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La plataforma, con todos los eventos desarrollados, incluidas las reuniones
satélites posteriores, estará disponible hasta el 31 de diciembre

I Congreso Virtual de la SEO:
prueba superada con éxito

E

L tremendo reto que tuvo que afrontar la
Sociedad Española de Oftalmología, reconvirtiendo en apenas cuatro meses su
96 Congreso de un formato presencial a otro
virtual, se saldó de forma completamente exitosa, como ha expresado el propio presidente
de la Sociedad, el Prof. Antonio Piñero Bustamante. Todas las actividades desarrolladas
entre el 24 y el 27 de septiembre registraron
niveles de asistentes y permanencia muy elevados, posiblemente en lógica respuesta al interés de los temas abordados. De todas ellas
se da cuenta en este número. Están además
disponibles en una plataforma propia de la SEO que incorpora, asimismo, los contenidos generados por las reuniones satélites posteriores; todo ello estará disponible hasta el
próximo 31 de diciembre.
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La plataforma, con sus contenidos disponibles hasta el 31 de diciembre, permitió un muy seguido 96 Congreso
entre el 24 y el 27 de septiembre

I Congreso Virtual de la SEO: prueba superada con éxito
Como explicó en la Inauguración su presidente, el Prof. Antonio Piñero Bustamante, la Sociedad Española de Oftalmología
tenía un reto de dimensiones siderales con su 96 Congreso. Se había trabajado para celebrarlo de forma presencial del 23 al
26 de septiembre, en Santiago de Compostela, pero la Covid-19 obligó a cambiar todos los planes: en apenas cuatro meses
se reconvirtió en el I Congreso Virtual de la SEO, manteniendo sus atractivos científicos -incluso ampliados en el tiempo pues
todo está disponible, junto a las reuniones satélites posteriores, en la plataforma hasta el próximo 31 de diciembre-, eso sí sin
el valor añadido que representa la interacción y el contacto personal. Dios mediante habrá que recuperarlos, esperemos que
esta vez sí, en un año bajo la atenta mirada del Apóstol Santiago. Mientras esto llega, bien se puede decir a modo de balance
que la SEO ha superado con éxito más que notable la prueba de su I Congreso Virtual.

E

contrado esta situación que nos ha
STA convocatoria tan diferente
obligado a trabajar en un frente inde un Congreso de la SEO se
esperado, aunque desde el inicio teinició en la tarde del jueves 24
níamos claro que debíamos pensar
de septiembre con el Simposio de
en nuestros socios, en mantenerlos
Alcon bajo el título «¿Cómo optimizar
informados y aconsejados. Y así lo
el flujo de pacientes en la cirugía de
hicimos gracias a los esfuerzos de
catarata?», tras el que se desarrollalos miembros de la Junta Permanenron dos Sesiones de Subespecialite y a muchos compañeros que han
dad, la centrada en Uveítis, que tuvo
colaborado en las distintas newsletcomo moderadores a los Dres. José
ter e informaciones de la SEO que se
M.ª Herreras Cantalapiedra y M.ª Tehan enviado durante el confinamienresa Sainz de la Maza, y la de Esto». «Pero también -prosiguió- tuvitrabismo y Neuroftalmología, modemos que tomar una decisión como
rada por Dra. Pilar Gómez de Liaño
es esta que estamos inaugurando:
Sánchez y el Dr. Bernardo Sánchez
Inauguración del Congreso con el Presidente, Prof. Antonio Piñero Bustamante,
realizar nuestro 96 Congreso de forDalmau.
Prof. José M. Benítez del Castillo y Secretario General,
ma virtual». Explicó luego los pasos
El día se completó con la Confe- Vicepresidente,
Prof. Julián García Feijoo.
que llevaron a pensar en una platarencia Prof. Joaquín Barraquer, imforma propia, práctica y dinámica en
partida por el Dr. Javier Mendicute
el acceso, «respetando en todo momento los principales actos que tiene
del Barrio, sobre «Catarata y Pseudoexfoliación», y los Simposios de Sifi
nuestro Congreso». Detalló luego la apuesta por «incluir en el programa
y Bausch + Lomb.
algo diferente», como es la decisión de que los ganadores de los Premios
El viernes 25 de septiembre comenzó con los Simposios de Esteve,
Arruga y Castroviejo pasen a tener una conferencia propia y la apuesta
sobre «Diagnóstico y Manejo del Glaucoma» y que incluyó la entrega de
por invitar a otras instituciones de referencia a nivel mundial, como ha sido
premios a los mejores casos clínicos en glaucoma, y de L’Acuité. Dieron
este año las conferencias impartidas por representantes de la Asociación
paso a dos Sesiones de Subespecialidad, una sobre Catarata y Refractiva
Panamericana de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmolo-moderada por el Dr. Rafael Barraquer Compte y el Prof. Juan Durán de la
gía y la ESCRS. Incidió asimismo en otras decisiones importantes: «que
Colina- y otra sobre Glaucoma - Sesión Prof. Julián García Sánchez, que
este Congreso debía ser gratuito para los socios, que las casas comertuvo de moderadores a la Dra. Esperanza Gutiérrez Díaz y al Prof. Luis
ciales y farmacéuticas pudieran tener su stand virtual y dejar el Congreso
Pablo Júlvez.
en nuestra plataforma, junto con otros contenidos, a disposición de los
Tras la Conferencia SEO-SOE -a cargo del Dr. Augusto Azuara, sobre
socios durante 3 meses, hasta el 31 de diciembre del presente año».
«Pacientes con glaucoma avanzado. ¿Qué debemos hacer?»- tuvo lugar
el acto de Inauguración Oficial del 96 Congreso SEO 1.º Virtual. En ella, en
primer lugar, el secretario general de la Sociedad, el Prof. Dr. Julián García
Feijoo explicó que, «por la situación provocada por la Covid, nos hemos
visto obligados a suspender las Asambleas, que se realizarán a lo largo de
este año cuando la situación lo permita. Es un tema legal que aconseja no
Se ha habilitado un apartado diferente, con 7 secciones:
celebrarlas en estas circunstancias».
Cedió el uso de la palabra al presidente, el Prof. Antonio Piñero, quien
Fotografía: muestra las presentadas al concurso tanto en la
reconoció que «en su primer año de gestión la Junta Directiva se ha encategoría artística como científica.

Y EN LA PLATAFORMA TAMBIÉN…

OTRAS CLAVES DEL CONGRESO

Noticias: junto a otras muchas informaciones, recoge las últimas entrevistas realizadas por distintos medios de comunicación a miembros de la Junta Directiva de la SEO.

— Se presentaron 61 Póster Científicos y 226 Póster de
Casos Clínicos.

La Sociedad: da cuenta de los integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad y del Comité Organizador del Congreso.

— Hubo 44 Vídeos.

Área privada: de cada asistente al Congreso.

— Se impartieron un total de 29 Cursos, repartidos así:

Encuesta: permitirá conocer las opiniones y valoraciones de
los participantes respecto al Congreso.

3 Catarata
2 Cirugía Refractiva
3 Córnea
1 Estrabismo
2 Glaucoma

6 Miscelánea
1 Neuroftalmología
4 Oculoplastia
2 Superficie ocular
5 Vítreo-Retina

Foro: con hilos sobre todas las especialidades y temas de
interés.
Networking: permite interactuar de forma muy sencilla con
el resto de participantes.
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FIRMAS COMERCIALES EN EL 96 CONGRESO DE LA SEO

La jornada continuó con la Conferencia SEO-PAAO, a cargo del
Dr. Miguel N. Burnier Jr.; el Simposio Conjunto SEO-SEFH, centrado
en «Farmacia Hospitalaria en Oftalmología y Pandemia COVID-19»; y
la Conferencia Dr. Arruga 2020, bajo el título «Microscopía Confocal en
Oftalmología: Presente y Futuro», desarrollada por el Dr. Pedro Arriola
Villalobos.

Arnalich Montiel y Jorge Alió del Barrio. Seguidamente hubo dos Sesiones de Subespecialidad; la primera, sobre Retina, tuvo de moderadores
a los Dres. Luis Arias Barquet y Marta S. Figueroa, y la segunda, sobre
Superficie Ocular y Córnea, la moderaron los Dres. José L. Güell y Jesús
Merayo.
La Conferencia SEO – AAO, a cargo del Dr. Donny W. Suh, dio paso
a la última sesión del día: el Simposio de Johnson & Johnson sobre «Lo
mejor del año».
La Comunicación Solicitada SEO 2020 abrió las actividades del domingo 27 de septiembre. Fue presentada por los Dres. Ricardo Romero
Martín y Margarita Sánchez Orgaz bajo el título «Abordaje multidisciplinar
de la parálisis facial y sus complicaciones».
Tras ella, el Prof. Rudy Nuijts pronunció la Conferencia SEO-ESCRS,
y finalmente se procedió al acto
formal de proclamación de los
INFORMACIÓN
Premios SEO 2020 y clausura
OFTALMOLÓGICA
del Congreso. En ella, el presidente de la SEO, el Prof. AntoE-mail
informacionoftalmologica@pgmacline.es
nio Piñero, expresó su satisfacción por «el desafío que hemos
web
tenido que afrontar en un tieminformacion-oftalmologica.com
po récord» y que ha permitido
EDITA
«una rápida y exitosa traslación
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UN DESAFÍO, EN UN TIEMPO RÉCORD
La jornada del sábado 26 de septiembre se abrió con el Simposio
Santen, titulado «¿Que espera de una cirugía de glaucoma?», tras el que
se desarrolló la Mesa Redonda, bajo el título «Actualización en Neuropatía
Óptica Hereditaria de Leber». A su término, el Prof. José García Arumí
impartió la Conferencia Dr. Ramón Castroviejo, bajo el título «Tratamiento
quirúrgico de la retinopatía diabética».
Completó la mañana la presentación de la Ponencia Oficial SEO 2020,
a cargo del Prof. Luis Fernández-Vega y el Dr. José F. Alfonso, con el título
de «Cirugía refractiva del cristalino».
La tarde comenzó con la Mesa Redonda SEO 2020, titulada «Guía
práctica en topografía corneal», fue conducida por los Dres. Francisco

ACUERDOS DE LAS PRÓXIMAS
PUBLICACIONES
PONENCIA 2022
«Laser de femtosegundo en cirugía de segmento anterior»
Autores: Prof. Miguel Ángel Teus Guezala y Dra. Montserrat García González
COMUNICACIÓN SOLICITADA 2021
«Atlas de vascularización de la papila»
Autor: Dr. Enrique Santos Bueso
MESA REDONDA 2021
«Luxación espontánea tardía del complejo saco capsular + Lente intraocular»
Autor: Dr. Ramón Lorente Moore
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Visión continua
de alto contraste
para presbicia

Lo mejor de los
dos mundos.
Desde lejos hasta
cerca; claridad
noche y día.

Solo para profesionales sanitarios. Lea las instrucciones de uso para ver la información de seguridad importante y consulte con
nuestros especialistas si tiene alguna pregunta.
EVENTOS ADVERSOS: Los eventos adversos que se pueden producir durante una cirugía de cataratas con implante de la IOL pueden incluir, entre
otros: 1. Endoftalimitis/infección intraocular 2. Hipopión 3. Hifema 4. Dislocación de la IOL 5. Edema macular cistoideo persistente 6. Bloqueo pupilar
7. Desprendimiento/desgarro de retina 8. Edema persistente del estroma corneal 9. Iritis persistente 10. Presión intraocular (PIO) elevada persistente
que requiera tratamiento. 11. Intervención quirúrgica secundaria (incluyendo la recolocación del implante, su extracción, paracentesis de la CA u otro
procedimiento quirúrgico). Eventos adversos que puedan provocar una deficiencia visual permanente y puedan requerir una intervención quirúrgica
secundaria, incluido el intercambio o la explantación de lentes intraoculares.
TECNIS SYNERGY es una marca comercial de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2019. PP2019CT5064
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En la mañana del sábado 26, por sus autores el Profesor Luis Fernández-Vega Sanz y el Doctor José F. Alfonso Sánchez,
junto a otros 7 responsables de capítulos

Brillante presentación de la Ponencia Oficial sobre «Cirugía
Refractiva del Cristalino»
La tecnología permitió una muy interactiva y ágil presentación de la Ponencia Oficial del 96 Congreso de la SEO, que todos
los miembros de la Sociedad tienen disponible con un acceso online muy sencillo y fácil y que incluye la posibilidad de
localización de cada capítulo de forma independiente a través de un código QR específico. Tuvo como protagonistas a sus
autores, el Profesor Luis Fernández-Vega Sanz y el Doctor José F. Alfonso Sánchez, que estuvieron apoyados por 7 colegas
responsables de distintos apartados de una obra que se presenta bajo el título «Cirugía Refractiva del Cristalino».

C

OMO estaba previsto, la Ponencia se presentó desde las 11:30 h. del
sábado 26 de septiembre en el Auditorio de la Sala 4. Abrió el acto el
presidente de la SEO, el Prof. Antonio Piñero Bustamante, que estuvo
acompañado del vicepresidente, el Prof. José Manuel Benítez del Castillo.
Cedió la palabra al Prof. Fernández-Vega que comenzó reconociendo su
satisfacción por poder realizar, por primera vez en su trayectoria profesional,
la Ponencia Oficial del Congreso y además en colaboración con el Doctor
José F. Alfonso Sánchez, con quien reconoció llevar trabajando desde hace
más de 40 años y a quien cedió la palabra.
El Dr. Alfonso detalló las claves de la Ponencia y de sus distintos capítulos, resaltando además la facilidad y sencillez de acceso tanto al conjunto de la obra como de sus distintos apartados a través de códigos QR.
Fue dando paso a una serie de colaboradores de cada capítulo, tomando
la palabra al respecto:

El Presidente de la SEO, Prof. Antonio Piñero Bustamante, acompañado del
Vicepresidente, Prof. José Manuel Benítez del Castillo, en un momento de la
presentación de la Ponencia.

— Dr. José Ángel Cristóbal Bescós (que habló sobre Astigmatismo);
— Dr. Ramón Lorente (que se centró en Lentes Multifocales & Comorbilidad);
— Dra. Belén Alfonso (aludió a Saco capsular premium);
— Dr. Javier Mendicute (analizó los Desarrollos potenciales del láser
de Femtosegundo);
— Prof. Luis Fernández-Vega Sanz (se refirió a Cirugía del cristalino
asistida por Láser de Femtosegundo con especial referencia a la
capsulotomía anterior);
— Dr. Francisco Poyales (que habló del Manejo del paciente insatisfecho);
— Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso (que abordó el tema
«Lente fáquica de apoyo en surco ciliar de material colámero. Protocolos de implante y seguimiento»); y la
— Dra. Victoria de Rojas Silva (que detalló el apartado de «Lentes
fijadas a esclera sin suturas»).

acapara mayor atención. Se analizan los motivos de la cirugía, presbicia,
catarata o alta ametropía, y todo lo relacionado con el procedimiento en
su conjunto, preoperatorio, técnica y postoperatorio. Se clasifican las lentes intraoculares multifocales y se aportan criterios sencillos de selección
para los diferentes perfiles de pacientes.
Respecto a la técnica quirúrgica, se incide en la utilización del láser
de Femtosegundo y en obtener un saco capsular lo más estable e inerte
posible (el citado saco capsular premium). Se estudia la lensectomía en
situaciones especiales, como en las altas ametropías, en lentes fáquicas,
en casos de cirugía refractiva corneal previa, en patología corneal y en los
trasplantes de córnea. La adición de una lente sobre el cristalino, apoyada
en el surco ciliar, es una opción quirúrgica consolidada que ha revolucionado la cirugía del cristalino. Se pueden corregir ametropías y presbicia sin
necesidad de quitar el cristalino, con todas las ventajas que ello conlleva.
Implantes en un principio refractivos que también se pueden considerar
en muchos casos como terapéuticos.

El presidente de la SEO cerró el acto oficial de presentación de la Ponencia Oficial resaltando que «estamos ante un magnífico trabajo, que sin
duda dejará huella docente en la Sociedad».

“

CLAVES DE LA OBRA
Como los propios autores explicaron, la Ponencia Oficial del 96 Congreso de la SEO introduce los conceptos de cirugía sustitutiva del cristalino, cirugía aditiva del cristalino y cirugía de la pseudofaquia, temas que
articulan las diferentes secciones y capítulos, escritos por distintos autores. La sustitución del cristalino por un cristalino artificial es el tema que

Prof. Piñero Bustamante (presidente de la SEO):
«Estamos ante un magnífico trabajo, que sin
duda dejará huella docente en la Sociedad»

”

También se aborda la cirugía de la pseudofaquia, parcela de la cirugía
del segmento anterior que ha adquirido gran protagonismo en los últimos
años. Los intercambios de lentes, los implantes adicionales o los implantes en ausencia de soporte capsular son analizados de forma exhaustiva
en los capítulos correspondientes.
Una de las novedades de la Ponencia presentada este año es la posibilidad de actualización permanente pues, dentro de cada sección, los
capítulos tienen entidad propia y se refieren a temas muy concretos. Esto
ha permitido recoger enfoques distintos de diferentes autores y también
permitirá incorporar nuevos capítulos o actualizar los existentes (añadiendo por ejemplo cuestiones de interés que han quedado fuera del libro
por limitaciones de extensión, pero que se pueden ir incorporando en la
versión on-line).

El Prof. Luis Fernández-Vega y el Dr. José F. Alfonso durante de la presentación
de la Ponencia.
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El sábado 26 de septiembre, entre las 16:00 y las 17:00 h. en el Auditorio de la Sala 1

La Mesa Redonda permitió conocer una muy útil guía práctica
en Topografía Corneal
La tarde del sábado 26 de septiembre se inició con la Mesa Redonda, que este año se centró en «Topografía Corneal: Guía Práctica». Tras
la presentación inicial por el presidente de la SEO, el Prof. Antonio Piñero, fue desarrollada por los Dres. Jorge L. Alió del Barrio y Francisco
Arnalich Montiel, que recalcaron la apuesta por proporcionar «una guía práctica, en español, una especie de libro de cabecera, para poder
consultar, aprender e innovar en el complejo mundo de la topografía corneal».
la sesión los Dres. Alió del Barrio y Arnalich fueron analizando los
DURANTE
distintos capítulos de la obra y sus autores:
El capítulo 1 recoge los Principios Básicos, que han estado a cargo de los

Por la amplitud del tema, el capítulo 7 incluye varias cuestiones: «Ectasias corneales», por los Dres. Jorge L. Alió del Barrio y Alfredo Vega Estrada;
«Clasificación topográfica del Quetacono», por los Dres. Alfredo Vega Estrada, Claudia Tarazona y Jorge L. Alió del Barrio; «Despistaje automatizado
del QC (Pentacam)», por el Dr. Mazen M. Sinjab; y «Despistaje automatizado
del QC (MS-39, CSO)», por los Dres. Francesco Versaci, Gabriele Vestri y
Verónica Vargas.
También de gran amplitud, el capítulo 8, aborda los temas: «LASIK/PRK»,
por los Dres. Fernando Llovet Osuna, Julio Ortega Usobiaga y Anrea Llovet
Rausell; «Smile», por los Dres. Joaquín Fernández Pérez, Manuel RodríguezVallejo, Javier Martínez Peña y Noemí Burguera Jiménez; «Quetatotomía Radial y Hexagonal», por los Dres. Francesco D’Oria, Jorge L. Alió del Barrio
y Jorge L. Alió; y «Cirugía Corneal de la Presbicia», por los Dres. Federico
Alonso Aliste y José María Sánchez González.
El capítulo 9, «Topografía corneal en cirugía del cristalino», lo preparó el Dr.
Jaime Aramberri Agesta.
El capítulo 10, sobre «Distrofias corneales», correspondió a los Dres. Pablo
de Arriba Palomero, Ana Martín Ucero y Francisco Arnalich Montiel.
El capítulo 11, sobre «Degeneraciones corneales periféricas», lo abordaron los
Dres. Javier Celis Sánchez, Edgar J. Infantes Molina y Eva M. Avendaño Cantos.
El extenso capítulo 12 analiza las cuestiones: «Queratotomía Astigmática», por el Dr. Roberto Fernández Buenaga; «Anillos Intracorneales», por los
Dres. José F. Alfonso Sánchez, Carlos Lisa Fernández, Luis Fernández-Vega
Cueto-Felgueroso, Belén Alfonso Bartolozzi, Arancha Poo López y David Madrid Costa; «Cross-linking», por los Dres. Ricardo Cuiña Sardiña, Pedro Arriola
Villalobos, Mayte Ariño Gutiérrez, David Díaz Valle y José Manuel Benítez del
Castillo; «Queratoplastia penetrante y laminar», por los Dres. Juan Álvarez de
Toledo Elizalde, Clara Álvarez de Toledo Belil y Rafael I. Barraquer Compte; y
«Queratoplastia Endotelial (DSAEK/DMEK), por los Dres. Francisco Arnalich
Montiel, Ana Díaz Montealegre y Alberto Villarubia Cuadrado.
Como cierre de la Mesa Redonda se presentaron dos conclusiones: la topografía corneal es un elemento diagnóstico imprescindible en la Oftalmología
moderna y todo cirujano de segmento anterior tiene la obligación de dominarla en profundidad. «Esta Mesa Redonda busca rellenar ese hueco docente
algo huérfano hasta la fecha en la formación MIR, por lo menos en los próximos años, siendo conscientes de que la incorporación de la tecnología OCT
a los topógrafos está ampliando mucho su versatilidad», terminó afirmando el
Dr. Alió del Barrio, quien tuvo además unas palabras de recuerdo cariñoso y
homenaje al Dr. Rafael Morcillo, fallecido en 2018.

Dres. David Mingo Botín e Ignacio Jiménez-Alfaro Morote.
El capítulo 2 lleva por título «Presentación y lectura básica de los datos
topográficos», siendo sus autores los Dres. Ramón Ruiz Mesa, Antonio Abengozar Vela, María Ruiz Santos y Julia Blanch Ruiz.
El capítulo 3, sobre «Aberrometría Aplicada», correspondió al Dr. David P.
Piñero.
El capítulo 4 se centra en «Mapas de grosor del epitelio corneal», siendo
sus autores los Dres. Dan Reinstein, Timothy Archer, Merce Morral y Ryan Vida.
El capítulo 5, centrado en «Artefactos en Topografía corneal», fue realizado
por los Dres. David K. Galarreta Mira y Luis García Onrubia.
El capítulo 6, sobre «La córnea normal», lo prepararon los Dres. Victoria de
Rojas Silva, Adrián Tobío Ruibal, Lora Zurutuza Veillet e Isabel Escofet Fernández.

La Mesa Redonda fue conducida por los Dres. Francisco Arnalich Montiel y
Jorge L. Alió del Barrio.

Fue presentada por los Dres. Ricardo Romero Martín y Margarita Sánchez Orgaz, junto a varios colaboradores, el domingo 27 de septiembre

La Comunicación Solicitada detalló el valor del abordaje
multidisciplinar de la parálisis facial y sus complicaciones
Bajo el título «Abordaje multidisciplinar de la parálisis facial y sus complicaciones», la Comunicación Solicitada abrió el programa
del domingo 27 de septiembre. Desde las 10:00 h. y en el Auditorio de la Sala 1, estuvo protagonizada por los Dres. Ricardo
Romero Martín y Margarita Sánchez Orgaz, que estuvieron acompañados por sus colaboradores, los Dres. Álvaro Arbizu, Ana
Botos y Luis Lassaletta. Fueron presentados por el Prof. Julián García Sánchez y el Dr. José L. Encinas.

C

OMO empezaron reconociendo sus directores antes de ir desgranando los aspectos más
destacados de cada uno de los capítulos del trabajo, la parálisis facial es un cuadro clínico
con una evolución favorable en la mayoría de los casos, aunque en un porcentaje de pacientes
puede tener importantes consecuencias, no sólo a nivel oftalmológico sino también a nivel psicológico y emocional debido a la alteración física y a la incapacidad funcional que a veces provoca. Esta
Comunicación Solicitada -se resaltó- pretende compartir la experiencia de la Unidad de Parálisis
Facial del Hospital Universitario La Paz en el abordaje de esta patología, integrada por diferentes
especialistas, que trabajan de manera conjunta y coordinada para ofrecer un tratamiento integral a
los pacientes.
La monografía aborda, en sus distintos capítulos, su etiología, diagnóstico, exploración (con especial
atención a la neurofisiología) y, sobre todo, los protocolos de tratamiento teniendo en cuenta factores
como el tiempo trascurrido desde la parálisis, el grado de afectación, la edad y el estado del paciente.
Así, se exponen las diferentes estrategias encaminadas a la protección de la córnea; desde tratamientos médicos hasta las distintas técnicas quirúrgicas realizadas sobre la propia córnea y los párpados
superior e inferior.
El trabajo incluye asimismo capítulos dedicados a las técnicas de reinervación y a los injertos microvascularizados y trasposiciones musculares que se realizan en las parálisis faciales de larga evolución.
Se destaca al respecto el importante papel de la rehabilitación en la prevención y tratamiento de las
secuelas físicas y emocionales de esta patología.
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Los Dres. Ricardo Romero Martín y Margarita
Sánchez Orgaz.
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LAS 6 CONFERENCIAS DEL 76 CONGRESO
Conferencia Prof. Joaquín Barraquer (24 de septiembre, 19:00 - 19:30 h.)

Catarata y Pseudoexfoliación
La Conferencia Prof. Joaquín Barraquer se centró en «Catarata y Pseudoexfoliación», siendo desarrollada por el Dr. Javier Mendicute del Barrio,
en la tarde del 24 de septiembre, en el Auditorio de la Sala 5. Fue presentado por la Dra. Marta S. de Figueroa.

C

OMO explicó el propio autor, el tema de la presentación refleja el carácter transversal de una patología de interés para todos los oftalmólogos, con la única
excepción de los oftalmólogos pediátricos. Es además una enfermedad sistémica, no conocida suficientemente, con la posibilidad de asociar patología de especial
complejidad e incierto pronóstico en todos los tejidos oculares. «Para mí, como cirujano de segmento anterior, supone un reto diario en la cirugía de cataratas complejas
que, incluso superadas, pueden presentar complicaciones a medio y largo plazo»,
reconoció el propio Dr. Mendicute.
En esta línea aproximó al conocimiento actual en esta patología, acercando algunas de las líneas de investigación y aportó algunas claves para ayudar al cirujano de
segmento anterior en su quehacer diario.
El Dr. Mendicute concluyó aportando la serie de conexiones que, a través de la
pseudoexfoliación, le unen a la figura del Prof. Barraquer, a quien tributó unas palabras de cariñoso homenaje en el cierre, apoyado fotografías conjuntas.

Conferencia Dr. Arruga 2020 (25 de septiembre, 19:45 - 20:05 h.)

Microscopía Confocal en Oftalmología: Presente y Futuro
El Auditorio de la Sala 9 acogió, a última hora de la tarde del 25 de septiembre, la Conferencia Dr. Arruga 2020 y llevó por título
«Microscopía Confocal en Oftalmología: Presente y Futuro». La impartió el Dr. Pedro Arriola Villalobos, en su calidad de ganador del
Premio Arruga 2019.

F

UE presentada por el Prof. Dr. Julián García Feijoo, secretario General de la
SEO, que glosó la figura del Dr. Arruga y presentó al Dr. Arriola, recordando
los méritos que le llevaron a ganar el Premio Arruga en 2019 y a ser protagonista de la conferencia de este año, según decidió en su momento la propia
Sociedad.
En su intervención, el Dr. Arriola detalló qué es lo que se puede ver con microscopía confocal, para qué sirve y cuál es su futuro.
Concluyó que «las utilidades actuales del microscopio confocal en Oftalmología
son en investigación básica y traslacional, en el estudio de patologías de superficie
ocular, en la descripción y localización de depósitos corneales asociados a fármacos, en la descripción de anomalías microestructurales en distrofias corneales y
diagnóstico en casos sin signos clínicos y, por supuesto, en el manejo de queratitis
infecciosas, que es donde más aplicación tiene».

Conferencia Dr. Ramón Castroviejo (26 septiembre; 11:00 - 11:30 h.)

Tratamiento quirúrgico de la retinopatía diabética
El Prof. José García Arumí impartió la Conferencia Dr. Ramón Castroviejo 2020 bajo el título «Tratamiento quirúrgico de la retinopatía
diabética». Se desarrolló la mañana del 26 de septiembre en el Auditorio de la Sala 3.

E

L Prof. José García Arumí fue presentado por el Presidente de la SEO, el
Prof. Antonio Piñero, que explicó la importancia que la Sociedad ha querido
conceder al Premio Ramón Castroviejo, estableciendo que el ganador deba
desarrollar esta Conferencia. La retinopatía diabética es la patología vascular
más frecuente en el ojo. Como se explicó, si bien en los últimos años, con los
avances en el tratamiento de esta patología, tanto a nivel sistémico, como a nivel
de diagnóstico con los nuevos OCT y angioOCT, la angiografía de campo amplio,
como a nivel de tratamiento con las inyecciones intravítreas y los láseres micropulsados, la necesidad de intervención quirúrgica ha disminuido notablemente,
todavía hay pacientes que requieren una operación para mejorar su pronóstico
anatómico y funcional.
En este contexto, se describieron los temas más novedosos en el tratamiento
quirúrgico de la retinopatía diabética, como el uso de los sistemas de microincisión con 25 y 27G, el uso preoperatorio de las inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF para disminuir el sangrado, la visco-disección en retinopatía
diabética proliferativa, con el uso de cánulas de nuevo diseño, la necesidad de
perfluorocarbono líquido y aceite de silicona en casos complejos. Se destacó
también que el tratamiento quirúrgico es igualmente necesario en pacientes con
edema macular diabético traccional, por proliferación fibrovacular, proliferación
epirretiniana o hialoidea. En este sentido, se describieron los procedimientos quirúrgicos con tinción y los instrumentos más adecuados. Como concluyó el Prof.
García Arumí, «las nuevas tecnologías han mejorado notablemente el pronóstico anatómico y funcional de estos pacientes, y su tratamiento precoz es fundamental para obtener un buen resultado».
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LAS 6 CONFERENCIAS DEL 76 CONGRESO
Conferencia SEO-SOE (25 de septiembre, 18:30 - 19:00 H.)

Pacientes con glaucoma avanzado. ¿Qué debemos hacer?
La Conferencia SEO-SOE de este año estuvo protagonizada, en el Auditorio de la Sala 5, en la tarde del 25 de septiembre, por el Dr.
Augusto Azuara Blanco, Profesor de Oftalmología de la Queen’s University de Belfast. Permitió abordar el tema «Pacientes con glaucoma
avanzado. ¿Qué debemos hacer?»

E

L ponente fue presentado por el Prof. J. García Feijoo, Secretario General de la SEO. Azuara empezó comentando el caso de una paciente, de 76 años, con un glaucoma muy avanzado en ambos ojos que no
se daba cuenta del problema que tenía. Le sirvió de base para preguntarse y dar respuesta a cuestiones
como: ¿Qué debemos hacer cuando nos llega un paciente con glaucoma avanzado? o ¿por qué en 2020 aparecen todavía tantos pacientes con glaucoma avanzado? Resaltó la importancia de la detección precoz, máxime
en una situación como la actual de envejecimiento de la población.
Aconsejó evaluar todos los posibles factores de riesgo de progresión y, dentro del tratamiento inicial, recomendó intentar buscar la presión más baja posible bien con colirios o con otras cirugías/láser, detallando las
ventajas y desventajas de las distintas opciones. Aludió también a las Guías Clínicas y el grado de aceptación de
sus recomendaciones por los cirujanos y a las pautas de seguimiento para detectar la progresión, donde recomendó hacer frecuentes campos visuales de estos pacientes, descartando la utilización de las OCT. También se
refirió a la importancia de los procesos de rehabilitación y apoyo y concluyó describiendo las líneas principales
del Estudio TAGS: «Treadment of Advanced Glaucoma Study», un trabajo aleatorio y multicéntrico que mide
calidad de vida, medidas clínicas y estudios económicos con datos de más de 400 pacientes. Los resultados,
adelantó, van a apoyar la cirugía como tratamiento inicial.
Terminó informando que las nuevas Guías Clínicas de la Sociedad Europea de Glaucoma estaban a punto de publicarse (en ese momento) y que en ellas se aconseja
bajar la presión en torno a 10.

Conferencia SEO-AAO (26 de septiembre; 18:30 - 19:00 h.)

¿Cómo mejorar la ergonomía en la sala de operaciones?
El Dr. Donny W. Suh impartió, en la tarde del 26 de septiembre, la primera conferencia conjunta de la Sociedad Americana de Oftalmología
y la SEO. Fue eminentemente práctica, dirigida a identificar los problemas ergonómicos del oftalmólogo en su práctica diaria y con mayor
incidencia a futuro.

L

A Presidencia de la Conferencia correspondió al Prof. Francisco Muñoz Negrete, que presentó al Dr. Suh,
jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Infantil y del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
En su extenso CV destacan su activo voluntariado en la Misión Médica Orbis, la publicación de más de
100 artículos, su cargo de chairman del Comité de Oftalmología Pediátrica de la Academia Americana de
Oftalmología y miembro activo de la Sociedad Americana de Oftalmología.
El Dr. Donny W. Suh comenzó su intervención recordando que para encontrar las soluciones primero hay
que identificar las fuentes de los problemas ergonómicos del profesional, tanto en el quirófano como en su
consulta. Resaltó en este sentido la falta de voluntad para cambiar, apoyados en la tesis de que «siempre lo
hemos hecho así». Recordó al respecto la famosa frase de Charles Darwin: «Quien sobrevive no es la especie
más fuerte, ni la más inteligente, sino aquella que más y mejor se adapta al cambio».
En un ámbito muy práctico señaló que la posición ideal teórica es hombros en línea con las orejas y los
brazos y cerca de 90º, lo que no se corresponde con lo que se hace realmente, cuando se está mucho tiempo normalmente con un ángulo de 45º. Estas malas posiciones también se repiten en muchos actos de la
vida cotidiana, como conducir o escribir al ordenador. Detalló los efectos de estas malas posiciones y abogó
por cuestiones como el uso de esterillas de gel y buenos zapatos para quirófano, de cuidar la ergonomía de
la muñeca y de la parte superior del cuerpo, de realizar flexiones y estiramientos muy habitualmente, de estar bien hidratados, de descansar adecuadamente, de hacer
ejercicio y de escoger adecuadamente las gafas telescopio que se utilizan, identificando los ángulos de las lentes y sujetando estas con cintas de sujeción. Sugirió finalmente la utilización de fotos y vídeos para ver lo que hacemos y poder corregir.

Conferencia SEO-ESCRS (27 septiembre; 11:00 - 11:30 H.)

¿Cambio de paradigma en la cirugía de cataratas habitual?
El Prof. Rudy Nuijts, presidente de la ESCRS, presentó un tema muy pujante e interesante, como indicó en la presentación el Profesor J.M.
Benítez del Castillo: Cirugía bilateral simultánea de cataratas: ¿la Covid-19 allanó el camino para el próximo cambio de paradigma en la
cirugía de cataratas rutinaria?. Lo hizo en el marco de la Conferencia SEO-ESCRS.

L

A conferencia se abrió refiriendo que la cirugía de cataratas es una de las más habituales. La mayoría de los pacientes padecen cataratas bilaterales. Si bien la cirugía de cataratas de un solo ojo es eficaz para restaurar la visión funcional, la del segundo ojo permite mejoras adicionales en la calidad de vida. La mayoría de los
pacientes se someten a cirugía de cataratas en ambos ojos en días separados; es lo que se conoce como cirugía de cataratas bilateral secuencial tardía (DSBCS).
Una alternativa es operar ambos ojos el mismo día, pero como procedimientos separados; es lo que se conoce como cirugía de cataratas bilateral secuencial inmediata
(ISBCS) y sus beneficios potenciales son menos visitas al hospital (lo que por ejemplo implica menor riesgo de contagio en la actual crisis de Covid-19), recuperación más
rápida y menores costes de atención domiciliaria.
El Prof. Nujts explicó en este sentido que en los Países Bajos se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio y multicéntrico (el estudio BICAT-NL) para evaluar la seguridad y efectividad de ISBCS en comparación con DSBCS. Los pacientes que se sometieron a una cirugía de catarata bilateral sin complicaciones esperada se incluyeron
en el estudio y se asignaron al azar a ISBCS o DSBCS (tamaño de muestra calculado = 858 pacientes).
El criterio de valoración principal es la proporción de pacientes con un resultado refractivo en el segundo
ojo ≤ 1,0 dioptrías (D) a partir de la refracción objetivo, cuatro semanas después de la cirugía. Los resultados secundarios incluyen un resultado refractivo ≤0,5D, complicaciones, agudeza visual a distancia
corregida y no corregida. Los márgenes de no inferioridad se predefinieron en 5% (resultado primario) y
10% (resultado secundario). Se incluyó un total de 630 pacientes de diez centros en el análisis preliminar.
Los resultados mostraron resultados de seguridad y eficacia comparables para ISBCS en comparación con DSBCS. No se produjeron casos de endoftalmitis y no hubo diferencias significativas en las
tasas de complicaciones entre los grupos. Cuatro semanas después de la cirugía, el porcentaje ≤1D y
≤0.5D del objetivo para ISBCS vs DSBCS fue 96.2% vs 96.8% (p = 0.689) y 78.9% vs 75.7% (p = 0.339),
respectivamente. El análisis de no inferioridad mostró que ISBCS no era inferior a DSBCS con respecto
a resultados refractivos ≤1.0 y ≤0.5 D de refracción objetivo. Se espera un análisis más detallado de los
resultados del estudio BICAT-NL, lo que proporcionará más información sobre la rentabilidad y los resultados de ISBCS en comparación con DSBCS. Todo apunta, concluyó el ponente, que podemos estar
ante un claro cambio de paradigma.
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Uveítis

Estrabismo y Neuroftalmología

Moderadores:
Dres. José M.ª Herreras Cantalapiedra y M.ª Teresa Sainz de la Maza

Moderadores:
Dra. Pilar Gómez de Liaño Sánchez y Dr. Bernardo Sánchez Dalmau

La sesión permitió analizar los avances en el diagnóstico y tratamiento de las uveítis y la relación entre la uveítis y ciertas técnicas quirúrgicas, como las cirugías de la catarata o del glaucoma.
En la parte de Diagnóstico se habló de: «Uveítis en situaciones
especiales: infancia, embarazo y mayores de 60 años», por la Dra.
Lidia Cocho Archiles; «Uveítis y enfermedades autoinflamatorias», por
el Dr. Alejandro Fonollosa Calduch; y «Biomarcadores de actividad y
diagnóstico en uveítis», por la Dra. Ester Carreño Sala. En el bloque
de Tratamiento, se presentaron las ponencias «Moléculas pequeñas»,
por el Dr. José María Herreras Cantalapiedra; «Otras nuevas dianas
terapéuticas», por la Dra. María Teresa Sáinz de la Maza Serra; y
«Presentación de los dos artículos/consensos de inmunomodulación,
realizados bajo el auspicio de la SEIOC», por el Dr. Miguel Cordero
Coma; finalmente, en la parte de Uveítis y Cirugía, se abordaron los
temas: «Uveítis y cirugía de la catarata», por el Dr. Xavier Corretger
Ruhi; «Uveítis y glaucoma», por el Dr. José Ramón Juberías Sánchez;
y «Uveítis y vitrectomía, diagnóstica y terapéutica», por el Dr. Alfredo
Adán Civera.

Temas: Tratamiento Miopía
«Tratamiento médico farmacológico de la miopía», por
la Dra. Inés
«Cuándo utilizar lentes de
contacto»
El Programa de Estrabología permitió revisar cuestiones
como el tratamiento médico
farmacológico de la miopía o el momento adecuado para utilizar lentes
de contacto, entre otros, y contó con intervenciones tanto de la propia
moderadora de este bloque, la Dra. Pilar Gómez de Liaño, como de los
Dres. Pilar Merino Sanz, Inés Pérez Flores, Rosario Gómez de Liaño,
Javier Rodríguez Sánchez y José Visa Nasarre.
Por su parte, el Programa de Neuroftalmología se centró en los simuladores de patología neurooftalmológica, a través de las ponencias:
«Pseudopapiledema y otras anomalías papilares», por la Dra. Susana
Noval; «Trastornos de Motilidad Extrínseca», por el Dr. Rafel Alcubierre;
y «Otras causas: retina, motilidad intrínseca», por el Dr. Bernardo Sánchez Dalmau, quien además moderó este bloque.

(jueves 24 septiembre, 17:30 - 19:00 h. Auditorio Sala 3)

(jueves 24 de septiembre, 17:30 - 19:00 h. Auditorio Sala 4)

Catarata y Refractiva

(viernes 25 septiembre; 17:00 - 18:30 h. Auditorio Sala 3)
Moderadores:
Dr. Rafael Barraquer Compte y Prof. Juan Durán de la Colina
Bajo el tema central «Cirugía del cristalino en ojos patológicos», durante esta sesión se abordaron los siguientes temas: «DMAE», por el Dr. Javier
Araiz; «Miopía Magna», por el Dr. Jorge Alió Del Barrio; «Ojos Cortos», por el Dr. Marcos Gómez; «Ectasias Corneales», por el Dr. José F. Alfonso; «Córnea Guttata», por el Dr. Javier Celis; «Pseudoexfoliación», por la Dra. Isabel Relimpio; «Postqueratoplastia», por la Dra. Victoria de Rojas; «Uveítis», por
el Dr. José Gegúndez; y «Ojo Seco», por el Dr. Antonio Mateo.
Al término de las distintas exposiciones se desarrolló un animado debate que contó con la participación de todos los panelistas, que contestaron
a todas las preguntas que les hicieron llegar los asistentes a la sesión.
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Glaucoma

Sesión Prof. Julián García Sánchez
(viernes 25 septiembre; 17:00 - 18:30 h. Auditorio Sala 3)
Moderadores:
Dra. Esperanza Gutiérrez Díaz y Prof. Luis Pablo Júlvez
El Programa de esta sesión estuvo configurado por las siguientes 12 exposiciones: «Superficie ocular y Glaucoma», por la Dra.
Blanca Ferrández Arenas; «¿Es distinta la papila del prematuro?
Diagnóstico diferencial de glaucoma», por el Dr. José Luis Torres
Peña; «Angio OCT y miopía en el glaucoma», por la Dra. M.ª Pilar
Bambó Rubio; «OCT y gonioscopia en la práctica clínica», por el
Dr. Jorge Vila Arteaga; «Actualización en el manejo del glaucoma
por cierre angular», por la Dra. Elena Arrondo Murillo; «Tecnología
3d y OCT intraoperatorio en cirugía de glaucoma», por el Prof.
Francisco Muñoz Negrete; «Cirugía personalizada en glaucoma»,
por el Prof. Julián García Feijoó; «XEN: ¿Mejores resultados con
«needling» primario?», por la Dra. Susana Perucho Martínez; «Variantes en la Esclerectomía profunda no perforante, CLASS, implantes», por la Dra. Ana Ramos Castrillo; «Cirugía filtrante ¿Es
imprescindible la MMC?», por la Dra. Mª Dolores Lago Llinás; «Cirugía combinada», por el Dr. Enrique Fuentemilla Manzanares; y
«Dispositivos de drenaje en cavidad vítrea», por la Dra. Mª Isabel
Canut Jordana.

Superficie Ocular y Córnea

Retina

(sábado 26 septiembre; 17:00 - 18:30 h. Auditorio Sala 3)

(sábado 26 septiembre; 17:00 - 18:30 h. Auditorio Sala 2)

Moderadores:
Dr. José L. Güell y Dr. Jesús Merayo

Moderadores:
Dr. Luis Arias Barquet y Dra. Marta S. Figueroa

Se desarrolló en torno a dos Módulos. El primero, entrado en
«Inervación de la Superficie Ocular y Córnea», contó con las intervenciones del Dr. Jesús Merayo, sobre «Inervación normal y patológica. Implicaciones diagnósticas y terapéuticas»; el Dr. David Galarreta, sobre «Queratitis herpética y alteraciones contralaterales»; y el
Dr. Jesús Montero, sobre «Microscopía confocal & Inervación». Se
completó con una discusión de todas las ponencias, sumándose a
los ponentes los Dres. María Teresa Rodríguez Ares, Almudena del
Hierro y Manuel Caro.
El Módulo II, que se enfocó en «Cirugía de la Superficie Ocular
y Córnea», contó con la ponencia «Limbal transplantation versus
K-Pro», desarrollada por el Dr. J.L. Güell. Tras ella se dio paso a un
vídeo presentación de la Endo-prótesis corneal como un nuevo concepto en el trasplante de córnea, realizado por el Dr. J. F. Alfonso.
A su término hubo una animada discusión con participación de los
Dres. J. Álvarez de Toledo, F. Arnalich, M. Barbany y M. de la Paz.

Tuvo como tema central «Terapias de rescate» y se estructuró
en dos bloques diferenciados. En el primero, sobre «Retina Quirúrgica», se abordaron los siguientes temas: «Agujero macular de gran
tamaño», por el Dr. Jeroni Nadal; «Agujero macular persistente tras
peeling de MLI», por el Dr. Francisco Cabrera; «Maculopatía por foseta persistente», por el Prof. José García-Arumí; «Recidiva de desprendimiento de retina primario», por el Dr. Miguel Ruiz Miguel; y
«Tumores vasoproliferativos con DR exudativo recidivante», por el Dr.
Francisco Espejo.
El segundo bloque, sobre «Retina Médica», permitió analizar:
«DMAE con hemorragia macular de novo en el transcurso del Treat
and Extend», por el Prof. Francisco Gómez-Ulla; «DMAE con fluido
subretiniano persistente», por el Dr. Alfredo García-Layana; «Edema
macular diabético con poca respuesta tras dosis de carga de terapia anti-VEGF», por la Dra. María Isabel López Gálvez; «CSC crónica
recurrente tras terapia fotodinámica», por el Dr. Enrique Cervera;
e «Irvine-Gass recurrente tras AINES tópicos», por la Dra. Patricia
Udaondo.
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Premios Concedidos en el 96 Congreso
(I Congreso Virtual) de la SEO
PREMIO CASTROVIEJO 2020

PREMIO ARRUGA 2020

PREMIO VÍDEO SEO 2020

La distinción, que reconoce la labor de los
miembros de la SEO mayores de 40 años, se
concedió en esta edición al Dr. José L. Güell
Villanueva.

Este galardón, que premia el esfuerzo de los
jóvenes miembros de la SEO (menores de 40
años), recayó en el Dr. Javier Benítez Herreros.

Correspondió al vídeo titulado «Tratamiento
quirúrgico del seidel escreral crónico: tapón de
cápsula de Tenon y fibrina autóloga». Sus autores son los Dres. Fernando González del Valle
y M.ª José Domínguez Fernández.

Dr. José L. Güell Villanueva.

Dr. Javier Benítez Herreros.

PREMIO PANELES SEO 2020

PREMIO FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA
SEO 2020

PREMIO FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
SEO 2020

1.er Premio:
Correspondió a la titulada «Iridotomía y
OCT», presentada bajo el lema: «Virtual2020».
Su autor es el Dr. Enrique Santos Bueso.

1.er Premio:
Correspondió a la titulada «Oculográfico»,
presentada bajo el lema «Pintura en el aire con
luz». Su autor es el Dr. Alberto López Alacid.

1.er Premio:
El trabajo «Incidencia de cataratas en una cohorte de pacientes sometidos a angioplastia por
OCT coronaria». Los autores son los Dres. Celia
T. García López y Ricardo Fco. Rivera López.

Dres. Ricardo Fco. Rivera y Celia T. García.

2.º Premio:
El trabajo «Enfermedad por coronavirus 2019
(Covid-19) en el ámbito de las inyecciones intravítreas (IVT) en un Hospital de alta complejidad de la
CAM». Los autores son los Dres. Jonathan J. Cancelliere Fernández y Juan J. González Guijarro.

Dr. Jonathan J.
Cancelliere Fernández

Dr. Alberto López Alacid.
Dr. Enrique Santos Bueso.

2.º Premio:
Correspondió a la titulada «Luna Roja», presentada bajo el lema: «Siempre hay esperanza».
La autora es la Dra. Tamara Shukair.

2.º Premio:
Correspondió a la titulada «Telarañas de brillo»,
presentada bajo el lema «Naturaleza increíble». Su
autora es la Dra. Susana Pinto Henriques.

Dr. Juan J. González
Guijarro

3.er Premio:
El trabajo «Desprendimiento coroideo anular
con cierre angular 15 años después de trabeculectomía». Los autores son los Dres. José María
Torres Tajuelo e Irene Platas Moreno.

Dra. Tamara Sukair.
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Simposio L’Acuité (viernes, 25 de septiembre,
16:00 – 17:00 h. Auditorio Sala 2)

Simposio Chiesi (sábado, 26 de septiembre, 10:00 – 11:00
h. Auditorio Sala 2)

Avances tecnológicos en el
tratamiento de la Enfermedad del
Ojo Seco

Actualización en Neuropatía
Óptica Hereditaria de Leber

Para su Simposio, Chiesi escogió el formato de Mesa
Redonda y un tema claramente diferencial: Actualización en
Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber. Para abordarlo contó
con tres conocidos profesionales: el Prof. Francisco Muñoz
Negrete, el Dr. Bernardo Sánchez Dalmau y la Dra. Susana
Noval Martín.

El Simposio de L’Acuité se enfocó en un problema más
habitual que nunca en las consultas de los oftalmólogos
como consecuencia directa de la pandemia del Covid-19: la
enfermedad del Ojo Seco. Como se pudo constatar, entre los
distintos avances tecnológicos, la IPL es una muy buena opción
profesional al problema en bastantes casos.

E

L primero en tomar la palabra fue el Prof.
Francisco Muñoz Negrete, que contó
con la colaboración de las Dras. Noelia
Oblanca y Gema Rebolleda en su exposición.
En ella se centró en «Los aspectos clínicos. Dx. Diferencial». Concluyó que
«los puntos clave para el diagnóstico es que se trata de una enfermedad rara, pero debemos pensar en ella ante una neuropatía óptica aguda
secuencial progresiva, con escotoma central y más si afecta a varones
jóvenes. Un engrosamiento de CFNR y VD son premonitorios de la pérdida
de visión». Abogó por «ser pacientes para valorar la evolución de estos pacientes pues una posible mejoría no va a ocurrir ni a los 3 ni a los 6 meses,
ocurre a partir del primer año. Sin embargo, la pérdida estructural va a ser
irreversible».
El Dr. Bernardo Sánchez Dalmau habló de «Evidencia clínica reciente
en el manejo del paciente con LHON». Su balance final abogaba por la
importancia de la identificación de estos pacientes de forma precoz, que
debe ser confirmado genéticamente; además, «hay que iniciar la terapia
de la forma más precoz posible; actualmente solo está autorizado el uso,
como fármaco extranjero, de la Idebenona; y no olvidemos que hay otras
opciones terapéuticas futuras, tanto farmacológicas como a través de terapia génica, y que es muy importante tener atendidos los pacientes en los
centros de referencia que ya existen».
Por su parte, la Dra. Susana Noval Martín se centró en la Neuropatía Ótica
de Leber en la infancia. Sus consideraciones finales recordaron que «estamos
ante una enfermedad rara, más rara aún en la infancia y más rara todavía de
diagnosticar si no hay antecedentes familiares, pero debemos tenerlo muy
presente al diagnosticar por las posibilidades de tratamiento que hay a día de
hoy». Subrayó asimismo que «la mutación tiene un valor pronóstico, pero no
tiene relación con la edad
de debut, que es de 8 años.
Hay, a diferencia del adulto,
formas de presentación no
típicamente agudas y mayor número de pacientes
con afectación asimétrica
y por fortuna tiene mucho
mejor pronóstico visual a
largo plazo, sobre todo en
las formas agudas».

E

STE cambio fue algo que remarcó de partida
la propia directora del Simposio, la Dra. Cristina Peris, que atribuyó la situación a nuevos
hábitos de comportamiento y vida que se han generalizado estos meses, como la sobreexposición a
las pantallas tanto del ordenador como de los móviles o al uso de mascarillas.
Dio paso a la primera ponente, la Dra. M.ª Ángeles del Buey, que describió
los últimos avances en la enfermedad de Ojo Seco.
Seguidamente el Prof. José M. Benítez del Castillo se refirió al tratamiento del ojo seco evaporativo. Cerró su alocución remarcando que «en el ojo
seco tenemos que pensar hacia fuera; a veces el tratamiento del ojo seco,
y teniendo en cuenta que el 90% son parcialmente evaporativos, está en el
tratamiento de los párpados».
La Dra. Alejandra Amesty presentó una exposición titulada «IPL para ojo
seco y…mucho más». En sus conclusiones constató que «los pacientes acuden con problemas para los que quieren soluciones rápidas y eficaces. Cada
día más, demandan una atención y solución inmediata. Los tratamientos que
ofrece óptima IPL son cómodos, indoloros y no requieren anestesia ni quirófano. Esta tecnología podría suponer un avance y un escalón más de tratamiento en la patología palpebral benigna».
La cuarta ponente, la Dra. Mª Teresa Iradier, presentó los resultados
de los primeros 150 casos de utilización de IPL Lumenis M22 en el tratamiento de ojo seco en su clínica. Destacó que IPL actúa sobre la causa del
ojo seco evaporativo, disminuyendo la reacción inflamatoria con recuperación de la hidratación natural de los ojos. Sobre esta base, señaló, «según
nuestra experiencia, la IPL
es una opción terapéutica
excelente para el ojo seco
evaporativo y mixto. Ahora,
sin duda, lo más impactante
son los comentarios de los
pacientes tras las sesiones,
pacientes que pueden realizar su vida normal sin molestias, que no son esclavos
de las gotas y sienten una
enorme mejoría».

Simposio Bausch + Lomb (jueves, 24 de septiembre,
19:30 – 20:30 h. Auditorio Sala 7)

Simposio FLACS Forum mantuvo su excelente nivel

En su tónica científica habitual, el FLACS Forum, el Simposio de Bausch + Lomb en los Congresos de la SEO, volvió a desarrollar un
programa lleno de atractivos, estructurado en tres bloques, uno que situó las posibilidades del Láser de Femtosegundo en la cirugía de
la catarata, otro que mostró dos casos de interés y un tercero enfocado en las Lentes Premium. Tuvo como moderadores a los Dres. Luis
Cadarso, José Manuel Larrosa y José Alfonso.

E

L primer bloque llevaba por título «FLACS: Presente y Futuro» y estuvo a cargo del Dr. Larrosa, del Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza, que
trató de situar el escenario del Láser de Femtosegundo en la cirugía de catarata y sus posibilidades de futuro al respecto. Concluyó avanzando que «en
el futuro operarán de cataratas oftalmólogos con espíritu joven e innovador y nuevas generaciones, eso sí todos muy probablemente con un láser de
Femtosegundo a su lado; no sé en qué formato, pero estará, sin duda. Por eso os animo a incorporar desde ya esta tecnología».
La segunda parte del Simposium permitió la emisión de 2 casos de interés: el primero (Catarata + Decemetorrexis) por el Dr. José Gegúndez, del Hospital
Clínico San Carlos, de Madrid; y el segundo (TBD. Una cuestión de Yatrogenia), por el Dr. Javier Mendicute, del Hospital Universitario Donostia
La tercera parte se enfocó en «Centrado de Lentes Premium», abordando dos cuestiones. La
primera, sobre Ángulos Kappa y Alfa, estuvo a cargo del Dr. Cadarso. En su intervención señaló
que el centrado de lentes Premium es fundamental para maximizar el rendimiento óptico y disminuir
disfotopsias y que el centrado ideal es sobre el centro pupilar. Tras recordar que los leves descentramientos suelen ser asintomáticos, concluyó que «preoperatoriamente se debería contraindicar
su implantación en aquellos pacientes con distancia entre el centro del limbo y el centro de pupila
mayores de 300 micras o que tengan ángulos Kappa muy elevados y postoperatoriamente en pacientes sintomáticos podemos realizar una Iridoplastia Láser para recentrar la pupila sobre la LIO».
El Dr. José Alfonso abordó por último el tema «Capsulotomía anterior: ¿Centrado en saco
capsular, pupila o limbo?» Señaló que las Lentes Premium y Saco Capsular Premium son dos
conceptos igual de importantes que deben ser complementarios. Una buena lente, afirmó, «puede dar malos resultados en un saco capsular mal trabajado y viceversa. No podemos exigir lentes cada vez mejores si no nos esforzamos en mejorar el saco
capsular». A su juicio, terminó, «el manejo biológico del saco
capsular es la próxima frontera en la lensectomía».
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10 razones

por las que debe
volver a considerar la

tonometría
transpalpebral
Tonometría digital sin
contacto con la córnea.

7

2

Sin chorro de aire.

8

3

Sin necesidad de anestesia.

4

Sin consumibles.

5

Sin necesidad de retirar las
lentes de contacto.

1

6

Fácil. Repetible. Rápido.

9

10

100 mediciones con un solo toque.
Ideal para pacientes operados
de LASIK o queratoplastia1 ,
para pacientes con lesiones
en la conjuntiva o en la córnea.
Eficaz y preciso en estudios
comparativos con tonometría
Goldmann.2
Ideal para tiempos de COVID:
minimice el riesgo, el contacto
y el uso del anestésico.

1) Karlova EV. Application of the Tonometer for Intraocular Pressure Measurements:
EASYTON in patients in the early Postoperative Recovery Phase following Penetrating
Keratoplasty. 2017 Clinical Study Report
2) Klevtsov E.A. 2018: ‘Bench testing of intraocular pressure tonometer EASYTON
to confirm accuracy. Repeatability and reproducibility’
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Simposio Esteve (viernes, 25 de septiembre, 16:00 – 17:00 h. Auditorio Sala 1)

Diagnóstico y manejo del glaucoma
Esteve centró su Simposio en el diagnóstico y manejo del glaucoma. Presentado y moderado por la Dra. María Isabel Canut,
jefe del Departamento de Glaucoma del Centro de Oftalmología Barraquer, de Barcelona, contó, aparte de dos intervenciones
destacadas, con el fallo del I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma.

E

N la primera exposición, el Prof. José María Martínez de la Casa
habló sobre la capacidad de las distintas herramientas de diagnóstico estructural en el glaucoma, concluyendo que: la OCT
permite un diagnóstico avanzado en glaucoma, la evaluación cualitativa de la OCT es tan importante como la cualitativa, la OCT es más
útil en los estadios iniciales de la enfermedad, la mácula debe ser
congruente con la CNFR y la ausencia de congruencia sugiere otras patologías y la OCT-A aporta nuevos
parámetros, aunque su capacidad diagnóstica es similar a la convencional.
El Prof. Anastasios G.P. Konstas habló de la protección de la superficie ocular en pacientes con glaucoma, resaltando que hay un riesgo más grande de toxicidad ocular y fracaso de la terapia con la terapia
para el glaucoma con conservante y, por ello, afirmó, «el futuro de la terapia para el glaucoma será 100%
sin conservantes».
El Simposio se completó con el fallo del I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma, que, como explicó
el Dr. Javier Benítez del Castillo, registró un alto nivel y gran participación, sobre todo de jóvenes profesionales. El primer premio, dotado con 1.000 euros, fue para el trabajo «Cierre angular primario en nanoftalmos asociado a escleras azules», del Dr. Alejandro Pardo Aranda, del Hospital Universitario Vall D’Hebron,
de Barcelona, que presentó dicho caso a continuación. El segundo premio, dotado con 600 euros fue para
«Incremento idiopático de la presión epiescleral: Síndrome de Radius-Maumenee. A propósito de un caso»,
del Dr. Carlos Enrique Monera Lucas, del Hospital General Universitario de Elche, de Alicante. El premio
especial al mejor caso clínico en superficie ocular en glaucoma, dotado con 800 euros, recayó en «La importancia de los pequeños detalles», de la Dra. Blanca Ferrández Arenas, del Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza. Además, se han seleccionado
otros 8 casos clínicos, que serán publicados en un libro junto a los ganadores.

Simposio Santen (sábado 26 de septiembre, 10:00 – 11:00 h. Auditorio Sala 1)

¿Qué esperas de una cirugía de glaucoma?
Santen organizó en el Congreso de la SEO un Simposio bajo el título ‘¿Qué esperas de una cirugía de glaucoma?’ que permitió
discutir y analizar el Microshunt Preserflo, nueva técnica que como se constató supone un avance en el manejo de la cirugía
del glaucoma. Se abrió con un muy interesante vídeo explicativo.

P

RESENTADO y moderado por la Dra. María Isabel Canut, jefe del Departamento de Glaucoma del
Centro de Oftalmología Barraquer, de Barcelona, el Simposio contó con ponencias del Prof. Francisco Muñoz Negrete, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de
Madrid; del Dr. Ike Ahmed, Assistant Professor de la Universidad de Toronto, en Canadá; del Prof. José
María Martínez de la Casa, jefe de la Sección de Glaucoma del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid; y
de la propia Dra. Canut.
En las intervenciones se habló de las posibilidades que aporta
la técnica del Microshunt Preserflo, concluyéndose que aumenta
la supervivencia de la técnica quirúrgica aplicada y reduce la tasa
de complicaciones, lo que reduce el número de visitas postoperatorias y aumenta el grado de satisfacción del paciente ya que
no supone dependencia de fármacos hipotensores. En suma, se
dijo, es una técnica que genera grandes expectativas presentes
y futuras.

Simposio Johnson & Johnson (sábado 26 de septiembre, 19:00 – 20:30 h. Auditorio Sala 5)

Lo Mejor del Año
Johnson & Johnson volvió a hacer realidad un ‘clásico’ de los Simposios del Congreso de la SEO: Lo Mejor del Año, que en
esta ocasión ha cumplido su XVIII edición. De la mano del Dr. Fernando Soler, permitió un repaso a lo más interesante de los
últimos 12 meses en el plano oftalmológico.

E

STA edición tan especial, la primera que se desarrolla de forma virtual, se abrió precisamente con
una referencia expresa a la incidencia del coronavirus en todos los congresos médicos. Como se
detalló, la pandemia ha dado lugar a una eclosión de convocatorias virtuales: así, entre mediados
de marzo y mediados de junio, se desarrollaron casi 1.400 webinar en cuestiones oftalmológicas entre nuestro país, Portugal y América Latina, siendo las cataratas el tema más
abordado.
Entre las muchísimas cuestiones a las que se aludió hubo una presentación
de la endo-prótesis corneal Endo-K, definida por el Dr. José Alfonso como la
prótesis en la época de los trasplantes laminares.
Por su parte, el Profesor de Oftalmología de la Universidad de Navarra Javier
Moreno-Montañés presentó Lo mejor del Año 2020 en Glaucoma.
El Simposio se cerró con un mensaje de esperanza: «poder vernos todos
en Facoelche 2021, los días 4, 5 y 6 de febrero, donde queremos hacer un
homenaje a todos aquellos que se vieron involucrados de una forma u otra, en
positivo y en negativo, en la lucha profesional contra el Covid-19».
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Simposio de Alcon (jueves 24 de septiembre, 16:30-17:30 h. Auditorio Sala 1)

¿Cómo optimizar el flujo de pacientes en la cirugía de catarata?
Alcon ha reunido, en el Simposio que celebró en el marco del 96º Congreso de la SEO, bajo el título «¿Cómo optimizar el flujo de
pacientes en la cirugía de catarata?» a expertos en cirugía de catarata para debatir sobre las claves para mejorar los resultados
de esta intervención. Permitió un debate sobre los aspectos a mejorar en el flujo actual de pacientes para obtener unos
resultados óptimos y las diferentes fórmulas para diseñar unos protocolos que aseguren la simplicidad y homogeneidad en el
proceso. Los expertos abogaron por un circuito del paciente de catarata independiente al resto del hospital para controlar el flujo.

E

n palabras del Profesor Miguel Ángel Teus, catedrático de
Oftalmología de la Universidad de Alcalá y director del Simposio, «el objetivo de la sesión era transmitir a los especialistas en Oftalmología la necesidad de enfocar la cirugía de
catarata como un proceso sanitario en su conjunto, y aplicar los
conocimientos que la gestión asistencial proporciona para que
este se lleve a cabo con la mayor de las eficiencias».
Ana Isabel Gómez, Country Manager de Alcon, destacó que, «un año más, la participación de
Alcon en este encuentro es un reflejo de nuestro sólido compromiso por fomentar la transferencia de
conocimiento y el intercambio de experiencias entre los profesionales de la salud ocular. La cirugía de
catarata es uno de los procedimientos más demandados por la sociedad, y queremos contribuir a
la excelencia de la labor de los cirujanos para proporcionar los mejores resultados en la salud y en la
calidad de vida de los pacientes».
UN CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA EL PACIENTE CON CATARATA, CLAVE PARA
CONTROLAR EL FLUJO
«El número de cirugías de catarata en hospitales en nuestro país va en aumento desde hace
más de 10 años: de las 240.000 realizadas en España en 2008, hemos pasado a las 386.000
que se llevaron a cabo en 2018», apunta el profesor Teus, pero, aunque las cifras son alentadoras, señala que «teniendo en cuenta que España es uno de los países con la población más envejecida de Europa, y que la catarata afecta sobre todo a personas
mayores, deberíamos operar muchas cataratas más. Nuestro reto de futuro pasa por poder operar más y mejor para poder dar respuesta a la alta demanda».
Para conseguir mejorar las cifras españolas en cuanto a cirugía de catarata, cobra vital importancia el control del flujo de pacientes. Para el profesor Teus «lo
ideal es que el circuito del paciente con catarata, tanto diagnóstico como quirúrgico, sea independiente del resto de circuitos del hospital. Que esté diseñado
de manera que lo pasos que tiene que dar el paciente estén bien delimitados y se controlen todos elementos que pueden ralentizar estos pasos: «es casi más
importante la duración de la limpieza del quirófano que la rapidez del cirujano en realizar la intervención».
COVID-19: HAY QUE MANTENER EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES
El correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento son fundamentales para detener el avance de las patologías oculares causantes de la pérdida de visión, sin embargo «la pandemia de la Covid-19 ha provocado cambios sustanciales en el acceso a la atención de la vista», afirmó el Profesor Teus. «Se ha demostrado que cualquier
demora o suspensión de los procedimientos oculares esenciales puede causar un deterioro significativo y rápido de la visión», subrayó.
Determinar el perfil de riesgo-beneficio del tratamiento de patologías oculares como la catarata es fundamental, particularmente en la población sénior, que es
más vulnerable a la Covid-19. Por eso, el Profesor Teus apuntó que «es necesario que en las próximas olas de la pandemia no se paralicen por completo este tipo
de intervenciones ya que podría tener consecuencias dramáticas en el futuro de la discapacidad visual y costes sociales para los sistemas de atención de la salud».
En este sentido, Ana Isabel Gomez comentó que «en Alcon trabajamos de forma colaborativa con los diferentes actores de la cadena sanitaria para fomentar
la importancia de mantener el correcto tratamiento y el seguimiento médico y favorecer la continuidad asistencial de los pacientes con patologías oculares que
son causa de pérdida de visión».
Referencias:
— EUROCOVCAT group. (2020). Early impact of COVID-19 outbreak on eye care: Insights from EUROCOVCAT group. European Journal of Ophthalmology, 4. https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/1120672120960339.
— Centers for Disease Control and Prevention, Vision Health Initiative. Accessed March 5, 2020. Available at: https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/ced/index.htm.
— Alcon, Market Probe (2017). More to See Campaing Survey. Encuesta encargada por Alcon y llevada a cabo por Market Probe, realizada a 5.104 personas de 60 años o más en 12 países
de Europa, Medio Oriente y África. De ellas, un total de 4.356 encuestados no se habían sometido a cirugía de cataratas y se les realizaron preguntas generales sobre conocimiento de la
patología. A los encuestados restantes, que sí se habían sometido al tratamiento quirúrgico para corregir la catarata, se les hicieron preguntas específicas sobre su experiencia con la cirugía.
La encuesta incluyó 400 personas en España, de las cuales 50 al menos ya se habían sometido al tratamiento quirúrgico para la corrección de cataratas.

Simposio de SIFI (jueves 24 septiembre, 19:30 - 20:30 h. Auditorio Sala 6)

Evolución/Revolución en afecciones oculares inflamatorias
SIFI Ibérica analizó en su Simposio la «Evolución/Revolución en afecciones oculares inflamatorias», aportando el punto de
vista de los profesionales sobre las nuevas combinaciones, las nuevas soluciones y las nuevas posibilidades que se abren al
respecto con su nuevo producto «NetDex».

C

ONTÓ con la moderación del Dr. Salvador García Delpech, de la Clínica Aiken, y las
intervenciones de la Dra. María Gessa, del Hospital Universitario Vírgen Macarena, y el
Dr. José Alberdi, del Hospital Galdakao.
En la presentación, el Dr. García Delpech detalló las características de «NetDex», el nuevo producto de SIFI Ibérica que une antibiótico y corticoide e indicado para enfermedades
inflamatorias del segmento anterior del ojo, en presencia o en riesgo de infección bacteriana.
Cuenta con un principio activo altamente hidrófilo, soluble en agua, con un buen cumplimiento (no es necesario agitar) y que se presenta en monodosis, sin conservantes. «Estamos ante
un colirio con muy buenas aportaciones a nivel médico y quirúrgico,
que creo es una muy buena noticia para todos», destacó.
La Dra. Gessa detalló las principales indicaciones terapéuticas del
producto y las ventajas de la netilmicina y de la dexametasona, sus
dos principales componentes. Puso de manifiesto en este sentido la
buena tolerancia y la eficacia del colirio que permite una rápida resolución de la inflamación en la mayor parte de los pacientes después
de 6 días.
Por su parte, el Dr. Alberdi describió el uso quirúrgico del producto, que, subrayó, presenta una rápida resolución de la inflamación en
cámara anterior en la mayoría de los pacientes. Se centró luego en el tratamiento postoperatorio en la cirugía de la catarata y el buen resultado del colirio en esta y en el resto de cirugías.
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5 REUNIONES SATÉLITES
El Simposium conjunto SEO-SEFH se celebró el 25 de septiembre

Farmacia Hospitalaria en Oftalmología y Pandemia Covid-19
La jornada del viernes 25 de septiembre tuvo como uno de sus actos de cierre el Simposium conjunto de la Sociedad Española
de Oftalmología (SEO) y de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), que contó con el patrocinio de Allergan. Se
desarrolló bajo el tema central «Farmacia Hospitalaria en Oftalmología y Pandemia Covid-19».

E

L Simposium tuvo como moderadores a los Dres. Francisco J. Muñoz Negrete (Servicio de Oftalmología, del Hospital Universitario Ramón y Cajal,
de Madrid) y Olga Delgado Sánchez (Servicio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Universitario Son Espases, de Palma de Mallorca).
La convocatoria permitió desarrollar un programa configurado por las siguientes cinco exposiciones:
«Formulación magistral oftálmica en el contexto de la pandemia Covid», a
cargo de la Dra. Covadonga Pérez Menéndez-Conde, del Servicio de Farmacia
Hospitalaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
«Colirios Unidosis en Oftalmología», por el Dr. José Antonio Gegúndez Fernández, del Hospital Clínico Universitario de San Carlos, de Madrid.
«La Farmacia de hospital y el paciente oftalmológico en el período Covid:
retos y oportunidades», por Ana María Martín de Rosales Cabrera, del Servicio
de Farmacia Hospitalaria de la Fundación Hospital de Alcorcón.
«Recomendación en las inyecciones intravítreas en el contexto de la pandemia Covid-19», por Gonzaga Garay Aramburu, de la Unidad de Gestión Clínica
de Oftalmología de la OSI Bilbao-Basurto.
«Gotas de silicona tras inyecciones intravítreas», por la Dra. Marta Gómez
Mariscal, del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Los días 29 de septiembre y 6 de octubre

Dos intensas jornadas de la AJOE
En esta ocasión las VIII Jornadas de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE), que contaron con el patrocinio de
Thea, se repartieron en dos días: el 29 de septiembre tuvo lugar la Jornada para Residentes Junior y el 6 de octubre la dirigida a
Residentes Senior y Adjuntos Jóvenes.

L

A Jornada para Residentes Junior se inició con el bloque «Glaucoma paso a paso».
Tras una pequeña introducción del Dr. Fernando de Arriba, del Hospital Universitario
de Guadalajara, se abordaron los siguientes temas: «¿Cómo tratarías un paciente con
glaucoma, si sólo dispusieras de ... campo visual?», por la Dra. Sofia Porto, del Hospital
Universitario Doctor Peset, de Valencia; «¿Cómo tratarías un paciente con glaucoma, si
sólo dispusieras de ... un tonómetro y paquímetro?», por el Dr. José Díaz, del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga; «¿Cómo tratarías un paciente con glaucoma,
si sólo dispusieras de... OCT?», por el Dr. Ángel López, del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, de Madrid; «Con todo a tu alcance, ¿cómo actuar? Tipos de tratamiento para cada
diagnóstico», por la Dra. Patricia Escribano, del Hospital General Nuestra Señora Del Prado, de Talavera de la Reina; y «Conclusiones de los expertos», por el Dr. Navin Rachwani,
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga y Dra. Lucía Perucho, del Hospital
Clínico San Carlos, de Madrid. A continuación se desarrollaron la charla patrocinada por
Thea de Glaucoma y el apartado «Cambiando el chip», en el que se analizó la cuestión:
«¿Es importante investigar y rotar fuera como residente? Saliendo de la zona de confort»,
por el Dr. Javier Lacorzana, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada.
El segundo bloque de esta primera jornada llevó por título «Empezando con la Oculoplastia» y constó de las siguientes ponencias: «Ptosis palpebral», por el Dr. Juan Carlos Sánchez España, del Hospital Clinic e Instituto de Microcirugía Ocular,
de Barcelona; «Tumores y oculoplastia», por el Dr. Alberto Abdala-Figuerola, de la Clínica Oftalmológica Abdala-Figuerola, de Barranquilla, Colombia; «DCR», por
la Dra. Jessica Matas, del Hospital Clinic, de Barcelona; y «Hablan los expertos: Modificaciones y tips a las técnicas descritas», por los Dres. Marco Sales, del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, y el Dr. Santiago Ortiz Pérez, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada.
RESIDENTES SENIOR Y ADJUNTOS JÓVENES
La Jornada para Residentes Senior y Adjuntos Jóvenes, que tuvo lugar el 6 de octubre, se abrió con un bloque centrado en «Córnea». Estuvo configurado por
las ponencias: «Instrumentos menos comunes para el tratamiento de superficie ocular», por el Dr. Javier Lacorzana, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de
Granada; «Queratocono. Algoritmo de manejo práctico», por el Dr. Andrés Benatti, de la Clínica de Ojos Córdoba, de Córdoba, Argentina; «Distrofia de Fuch», por el
Dr. Pablo De Arriba, del Hospital Ramón y Cajal; «Queratitis infecciosas», por el Dr. Carlos
Rocha de Lossada, del Hospital Costa del Sol, de Marbella; «Acantamoeba e impávido»,
por el Dr. Jaime Martínez Martínez, del Bascom Palmer Eye Hospital, de Miami, USA; y
«Conclusiones de los expertos», por los Dres. Javier Cabrerizo, del Rigshospitalel, de Copenhage, Dinamarca, y Luis Fernández-Vega, del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega,
de Oviedo. Este apartado se completó con una charla patrocinada por Thea sobre córnea.
El segundo bloque se enfocó en «Traumatología Ocular», permitiendo el desarrollo
de exposiciones que intentaron dar respuesta a la pregunta «¿Qué debo saber antes
de hacer mi primera guardia?»; en concreto se habló de: «Introducción: epidemiología,
clasificación y pronóstico», por el Dr. Fernando de Arriba, del Hospital Universitario de
Guadalajara; «Traumatología palpebral y orbitaria», por la Dra. Elena Navarro, del Hospital General Universitario de Elche; «Afectación vítrea y retina», por la Dra. Idaira Sánchez,
del Hospital del Tajo, de Aranjuez; «Afectación corneo-escleral», por el Dr. Jorge Peraza,
del Hospital Universitari Clinic, de Barcelona; y «Conclusiones de los expertos», por los
Dres. José Dalma, del Hospital de la Ceguera, de México, y el Dr. Diego Ruiz Casas, del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
La Beca de la Subespecialidad AJOE 2020 se concedió a la Dra. Blanca Benito Pascual, del Hospital Clínico San Carlos.
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5 REUNIONES SATÉLITES
Tuvo lugar el 1 de octubre

A última hora de la tarde del 15 de octubre

XXVI Reunión del Grupo de
Historia y Humanidades en
Oftalmología

VII Reunión del Grupo
de Tutores y Docentes de
Residentes

La tarde del jueves 1 de octubre se celebró la XXVI Reunión del
Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología. En su marco, el
Dr. Gustavo Leoz Macías desarrolló la Conferencia Magistral Mario
Esteban de Antonio centrada en la figura del Dr. Antonio Vena.

La VII Reunión del Grupo de Tutores y Docentes de Residentes
tuvo lugar el 15 de octubre, de 20:00 a 21:30 h. Se estructuró en
torno al tema «Recursos para la docencia y el aprendizaje de
Oftalmología en la Red».

E

S

L Programa de la Reunión comenzó con unas palabras de presentación a
cargo del Dr. Javier Ascaso. Dio paso a la siguiente serie de Comunicaciones
Libres:
– «Jules Germain Cloquet: del epónimo al anatomista del Romanticismo», que
tuvo como autora a la Dra. Pilar Pérez García y como coautores a los Dres. Fernando Ly Yang, Verónica Gómez Calleja y Enrique Santos Bueso.
– «La ceguera como castigo», del Dr. José Luis Cotallo, de Cáceres.
– «Sobre el supuesto Espacio de Martegiani», siendo autora la Dra. Elisa Pineda Garrido y coautores los Dres. Carlos Oribio Quinto, Isabel Collado Vincueria
y Enrique Santos Bueso.
– «La patología de Kutuzov», siendo autor el Dr. Javier Mateo Gabás y coautores los Dres. Olivia Esteban Floria y Javier Ascaso Puyuelo.
– «La mirada de la Celestina tuerta de Picasso», siendo autora la Dra. María Dolores Díaz Barreda y coautores los Dres. Ana Boned, Isabel López Sangrós, Sara Marco Monzón, Armando Díaz Barreda, Esther Núñez Benito y Javier Ascaso Puyuelo.
– «Del anatomista François Pourfour du Petit», del que fue autora la Dra. Verónica Gómez-Calleja y coautores los Dres. Pilar Pérez García, Fernando Ly Yang
y Enrique Santos Bueso.
– «La guía de oculística de Al-Gafiqui traducida por Max Meyerhof», siendo
autor el Dr. Antonio Sampedro López y coautores los Dres. Juan Jesús Barbón
García y Lucía Bascarán Oteyza.
– «Medicina Teúrgica oftalmológica en la Grecia Antigua presocrática», siendo
autora la Dra. Isabel López Sangrós y coautores los Dres. Sara Marco Monzón, Ana
Boned Murillo, María Dolores Díaz Barreda y Javier
Ascaso Puyuelo.
Tras las Comunicaciones, el Dr. Gustavo Leoz
Macías pronunció la Conferencia Magistral Mario
Esteban de Antonio bajo el
título «Dr. Antonio Vena. Un
oftalmólogo del siglo X».
La Reunión concluyó
con la entrega del «Premio
Fathi Diab» a la mejor comunicación presentada.

E inició con unas palabras del presidente de la SEO, el Prof., Antonio Piñero
que reconoció la dificultad de la tarea que supone la formación de los jóvenes
profesionales, así como el ‘duro trabajo’ que es ayudar como tutor, y realzó
la importancia de 3 valores al respecto: el esfuerzo comprometido, sin horarios; la
humildad; y la vocación de escucha permanente del paciente. Reconoció también
la apuesta de la SEO por sacar un libro para residentes en el que ya están trabajando más de 200 oftalmólogos y del que posiblemente a finales de año se vean
los primeros resultados. Pidió finalmente a los tutores que no duden en recopilar
todas las necesidades de su quehacer diario o las ideas de mejora que se puedan
implantar en su actividad y que las trasladen a la SEO, adelantando la intención de
la Sociedad en «ayudaros en todo lo que sea posible».
La Reunión estuvo coordinada y fue presentada por el Dr. Jesús Barrio, de la
Clínica Universidad de Navarra. Él fue quien fue dando paso a las cuatro ponencias que se presentaron y que fueron:
«Contenidos online para aprendizaje de contenidos teóricos», por la Dra.
Amaia Urkia, del Hospital Galdakao.
«Contenidos online para aprendizaje quirúrgico», por el Dr. Ivo Ferreira, de OftalmoUniversity, de México.
«Colecciones de vídeos e imágenes de Oftalmología en la web. Aplicaciones
de móvil», por el Dr. Iván Basanta, del Instituto Oftalmológico Quirón Salud, de A
Coruña.
«Contenidos online específicos para residentes», por la Dra. Lucía Rial, del
Hospital Universitario Torrevieja, de Alicante.
Como colofón, el
Dr. Jesús Barrio pidió a
los asistentes que cumplimentasen el cuestionario que se ha enviado desde la Sociedad
con la idea de hacer un
censo de los tutores de
Oftalmología que hay
en España y que «nos
ayudará a todos para
hacer realidad muchos
más proyectos e iniciativas».

Entre las 16:00 y las 18:00 h. del 23 de octubre

5.ª Reunión Satélite del Grupo Español de Oncología Ocular
La 5.ª Reunión del Grupo Español de Oncología Ocular se celebró de 16:00 a 18:00 h. el 23 de octubre. Permitió revisar un número
importante de casos clínicos en las distintas ponencias, que fueron seguidas de animados y muy interesantes debates.
primera intervención correspondió al Dr. J. García-Arumí, que habló de «Resección de tumor vasoproliferativo del adulto», en la que se apoyó en un caso clínico para
LAexplicar
las características de estos pacientes.
Bajo el título «Tumor ocular infantil bilateral», la segunda exposición estuvo a cargo de los Dres. Jaume Catalá Mora, Elisa Carreras Bertrán y Jesús Díaz Cascajosa,

integrantes de la Unidad de Tumores Intraoculares del Hospital Sant Joan de Déu.
El tercer tema abordado fue «Termoterapia transpupilar en el tratamiento del líquido subretiniano de lesiones coroideas de pequeño tamaño», por los Dres. Anselmo
Feliciano Sánchez, Romana García Gil y Rafael Martínez-Costa, del Hospital La Fe, de Valencia.
El cuarto caso, «Tumor melanocítico pequeño de evolución tórpida», fue analizado por los Dres. Mónica Asencio Durán, José Vicente Dabad Moreno, Ingrid Y. Pita
Ortiz, Blanca M. Vicandi Plaza y José Pozo Krellinger.
El quinto caso, «Tumor retiniano en varón de 18 años», fue presentado por los Dres. Jorge
Mataix, Mª Carmen Desco y Enrique Alfonso, de Fisabio, de Valencia.
Bajo el título «Recalculando», la siguiente exposición correspondió a los Dres. Alicia Valverde
Megías, Isabel Casado Fariñas, María Suárez, Víctor Lorca, Pilar Garré Rubio, Roberto Sánchez,
Domingo Córdoba, J.M. Fernández, Mirem Gaztañaga y Gonzalo Vázquez.
Por su parte, los Dres. Relimpio, Espejo, Díaz-Granda, Coca, Domínguez y Terrón, del
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, de Sevilla, se centraron en el tema: «Influencia
hormonal y melanoma coroideo».
Otro equipo, este del Hospital Universitari de Bellvitge, formado por los Dres. Bastons
Compta, Lorenzo Parra, E. Moix Gil, G.H. Huanca Ruelas y J.M. Caminal Mitjana, desgranó
el tema «Tumoración Yuxtapapilar».
El penúltimo caso se centró en «Tumoración subconjuntival de extraño comportamiento»;
lo presentaron los Dres. Ciro García Álvarez, María Antonia Saornil Álvarez y Elena García
Lagarto, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Finalmente se habló de «Identificación de la Extensión Extraocular del Melanoma Uveal:
Diagnóstico y Diagnóstico Diferencia, Tratamiento», por los Dres. Piñeiro Ces A., Stäel J.,
Conde I., Fernández D., Fernández S., Bande M., Pardo M., Ruiz-Oliva F. y Blanco M.J., del
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.
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IN MEMORIAM: DR. JAIME MIRALLES DE IMPERIAL Y MORA FIGUEROA

H

Indiscutible calidad humana y
profesional

Así estábamos tan felices, presumiendo de tener una dotación de aparatos impensable en aquel momento, incluidos dos microscopios quirúrgicos, que nos permitía afrontar cualquier cirugía, incluyendo la Trabeculectomía…. hasta que en el mes de diciembre de 1975 me dice Jaime:
D. Julián se va a la cátedra de Madrid, ¿qué hacemos nosotros? Y, efectivamente, tuvimos que empezar a pensar lo que nos dijo D. Julián: «Si
decidís venir conmigo a Madrid tenéis que hacer la tesis doctoral porque
no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí…». Teníamos la suerte de
tener un número suficiente de pacientes bien estudiados, así que nos pusimos a trabajar día y noche y Jaime presentó, con toda brillantez, su tesis
doctoral en junio del año 1976.
De esa manera llegamos al Hospital de San Carlos de Madrid, en septiembre de 1976, un grupo de compañeros, siguiendo al maestro. En Madrid nos integramos y reforzamos la Sección de Glaucoma. A partir de ahí
Jaime continuó una brillante carrera docente, que le llevó finalmente a la
Cátedra de Oftalmología de Murcia.
Jaime tenía una gran personalidad, era un buen conversador, muy entretenido, explicaba las cosas con todo tipo de detalles, algo que le contaban, él lo transmitía mejor y más divertido. En los trabajos científicos, le
bastaba a veces leer el resumen para ser capaz de explicarte el tema y
hacértelo entender mejor que si lo hubieras leído tú mismo; tal era el entusiasmo con que lo contaba que parecía que el trabajo incluso lo había
hecho él.
A Jaime nunca lo podremos olvidar por su brillante trayectoria a nivel
docente y asistencial, excelente cirujano, pero, sobre todo, por sus cualidades humanas. Hasta siempre Jaime.

OY, 28 de septiembre de
2020, hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del
Profesor Jaime Miralles de Imperial
Mora-Figueroa y estamos todos
muy afectados. Ha sido una figura de referencia en la Oftalmología
durante varias décadas, no sólo de
la Región de Murcia sino a nivel nacional, por muchos motivos, algunos de
los cuales mencionamos a continuación.
Como Catedrático, formó un departamento docente extenso, multidisciplinar, de calidad y con gran influencia dentro y fuera de la Universidad de
Murcia. Por otra parte, apostó de forma decidida por la Oftalmología Experimental, siendo impulsor de la primera Cátedra en este sentido en España.
Como Jefe, creó un prestigioso servicio clínico, rodeándose de excelentes profesionales, en la vanguardia de distintos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Con su tesón contribuyó a diseñar y a dotar los
espacios hospitalarios asignados a Oftalmología de manera modélica en
la reforma del nuevo Hospital Universitario Reina Sofía.
Le estamos profundamente agradecidos por ser fundador de la Sociedad Murciana de Oftalmología y, aun siendo su impulsor, cedió generosamente su Presidencia, aunque tiempo después fue justamente reconocido
como Presidente Honorífico. Con su visión y su talante creó un marco donde los oftalmólogos de la Región no solamente nos formamos científicamente, sino que compartimos nuestras experiencias, siendo actualmente
un fructífero modelo de convivencia cordial entre servicios y facultativos.
Por todo este legado, conseguido merced a su indiscutible calidad humana y profesional, queremos expresar nuestra admiración y agradecimiento hacia D. Jaime y nuestra profunda pesadumbre por su fallecimiento.
Descanse en paz.

Dra. Josefa María Vinuesa Silva

M

E veo en la penosa situación de actuar en contra de la lógica, haciendo el obituario de mi primer discípulo cuando, por ley natural,
él tendría que haber sido el encargado de escribir el mío. Naturalmente, la vida nos ha ayudado a comprender que la naturaleza es muy
caprichosa y, muy a nuestro pesar, en ocasiones nos vemos obligados a
afrontar situaciones para las que genéticamente no estamos preparados.
En esta especial situación me veo obligado a rebuscar en mi memoria los
momentos de convivencia con Jaime.

Junta Directiva de la Sociedad Murciana de Oftalmología

C

Todo un ejemplo

Inolvidables cualidades humanas

ONOCÍ a Jaime en el último curso de carrera (1972-73), al coincidir
con él como alumno interno de la Cátedra de Oftalmología del Prof.
García Sánchez, en la Facultad de Medicina de Cádiz. Ya en aquel
momento me llamó la atención los conocimientos que Jaime tenía de Oftalmología, y sobre todo de campo visual, lo que despertó en mí cierta
admiración. Continuamos como residentes (co-erres que diríamos ahora)
y el Glaucoma nos unió como buenos compañeros, trabajando juntos
en la recién creada Sección de Glaucoma, donde empezamos una línea
de investigación compartida, en la que Jaime se centró en la dinámica
de eliminación del humor acuoso, realizando cientos de Tonografías con
los dos tonógrafos que teníamos en ese momento. Todas las pruebas
las hacíamos por la tarde pues por la mañana teníamos los enfermos de
consulta general, además de los de glaucoma y la cirugía, como cualquier
residente. Todo esto nos permitió desde R1 presentar trabajos en los seminarios mensuales de la cátedra, en congresos nacionales, etc. Jaime
transmitía un gran entusiasmo por todo, le gustaba enseñar, el trabajo en
equipo, contar cosas de lo que hacía (tiro al plato, caza, sus amigos, etc.),
mostraba siempre gran interés por todas las cosas, incluso se preocupaba y con cierta frecuencia se paraba y me decía: «tenemos que preguntar
a D. Julián si estamos haciendo las cosas bien o mal…».

Le conocí cuando apenas era yo un recién llegado a Cádiz; creo que
me lo presentó el Dr. Jaime Pérez Llorca, al que estaba muy unido, creo
recordar, a través del parentesco con su esposa. Con mi política de puertas abiertas hacia todo aquel que mostrase interés por la Oftalmología,
acepté que se incorporase al Servicio de Oftalmología del Hospital de
Mora para iniciarse en la especialidad, de la que ya traía algunos conocimientos básicos adquiridos a través de Dr. Pérez Llorca.
Con su personalidad bien definida y sus ganas de avanzar en la especialidad, muy pronto supo encajar en el Servicio y, poco a poco, pasó
a desempeñar labores progresivamente de mayor relevancia y, con la
nueva estructuración del Servicio, comenzó, junto a la Dra. Vinuesa, a
ocuparse de la puesta en marcha de la Sección de Glaucoma. Ese triunvirato, que continuó funcionando tras el traslado a Madrid, fue la rampa
de lanzamiento para la carrera que nos condujo unidos hacia la ponencia
sobre Tratamiento del Glaucoma, presentada en Santiago de Composte-
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Jefe de servicio, maestro, compañero
y amigo

M

I primer contacto con
Jaime fue telefónico,
al interesarme por una
plaza universitaria de la Universidad de Murcia. Ya entonces
me dí cuenta de una de sus
cualidades: su disponibilidad
para todos. Tiempo después
le visité en Murcia. Me enseñó
el hospital y el Servicio, nos
hizo dar un paseo por los lugares emblemáticos de Murcia
y luego se empeñó en invitarnos a comer. Entonces me dí
cuenta de otras de sus cualidades: su arrolladora simpatía
y su extrema generosidad.
Unos meses después me
incorporé a la Universidad de
Murcia y a su Servicio y, desde entonces, ha sido mi jefe,
maestro, compañero y amigo.
Fotografía tomada el 20 de junio de 2012 en su
Durante veinticinco años le he consulta del Hospital Universitario Reina Sofía
acompañado a múltiples reu- (cedida por la Dra. Ana María Gómez Ramírez).
niones sobre asuntos muy variados, desde diseñar un plan de estudios a interesarse por la docencia de
los residentes o a solicitar material para el Servicio. A Jaime le gustaba acudir
a las reuniones acompañado por alguno de los miembros del Servicio. En
estas reuniones mostraba otras cualidades que le caracterizaron siempre: su
elocuencia y su habilidad para dirigir el tema de la reunión hacia los puntos
que él consideraba importantes y hacerlo además con la complacencia del
resto de los participantes. Pero también en estas reuniones mostraba sus
cualidades más sobresalientes: su ética intachable, su amplitud de miras, su
sentido común, su clarividencia y su compromiso total con los organismos a
los que pertenecía: la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud.
En el Servicio he pasado mucho tiempo con Jaime durante la actividad
clínica y docente. Aportó al Servicio técnicas pioneras en la Región, como
determinados tipos de cirugía, el láser de argón y el vitreotomo y fomentó la
subespecialización del Servicio e impulsó siempre el aprendizaje de nuevas
técnicas de tratamiento. Jaime era un jefe muy muy querido porque era de
carácter moderado y muy tolerante, que respetaba mucho las características individuales de sus facultativos; pero, a la vez, era muy exigente con la
eficacia y la calidad de la labor asistencial. Ahora bien, lo que más le importó
siempre fue que en el Servicio reinara un ambiente de cordialidad, para lo
que utilizaba su infinita capacidad de escuchar y de negociar, su empatía y paciencia. Jaime también disfrutaba mucho viendo pacientes con los
que, mientras los exploraba, establecía conversaciones que no solamente
trataban sobre la enfermedad del mismo, sino sobre cualquier tema y, generalmente, sobre la vida en general. Y es que otra de sus cualidades era
establecer una relación médico-paciente muy especial. En cuanto pudo,
solicitó formar residentes y en su Servicio se han formado muchos de los
residentes de la Región. A Jaime le gustaban especialmente las clases a los
alumnos, los seminarios y las sesiones clínicas. En las clases a los alumnos
desplegaba su simpatía y elocuencia. En las reuniones clínicas, en las que
participaba prácticamente siempre, informaba sobre el último artículo que
había leído sobre el tema o recordaba cómo se trataba esa enfermedad en
el pasado o en otros hospitales o durante sus años de ejercicio profesional.
Jaime ha sido también para mí un gran amigo. Hemos compartido
tiempo de ocio y nuestras familias han pasado juntas muchos festivos.
He tenido siempre una gran relación con su esposa, María José, un pilar
fundamental en la vida de Jaime, y con sus hijos, que tenían la misma
edad que mis hijas. Su familia fue siempre lo más importante para él,
pero, como persona muy sociable que era, también tuvo muchos y grandes amigos. Como amigo tenía muchas cualidades: era alegre, divertido,
desinteresado, generoso, extremadamente leal y además cuidaba a sus
amigos como el mayor de sus tesoros.
Han sido muchos los años y vivencias que he compartido con Jaime
y muchas las cualidades que durante este tiempo ha mostrado. En el
Servicio le añoramos, pero le recordamos continuamente porque tenemos
presentes sus múltiples y acertados comentarios y enseñanzas sobre la
Oftalmología y sobre la vida en general, que siguen sin duda influenciando
nuestras vidas y nuestra práctica profesional.
Hasta siempre Jaime, jefe, maestro, compañero y gran amigo.

la en el Congreso de la SEO de 1979. Enseguida fue consciente de que
para progresar, en la que ya apuntaba como vocación hacia la docencia,
era imprescindible realizar una Tesis Doctoral, naturalmente sobre la dinámica del humor acuoso en los pacientes de glaucoma, que presentó
en 1976, justo antes de trasladarse a Madrid, recibiendo las máximas
calificaciones, lo que le permitió pasar de Profesor Ayudante a Profesor
Adjunto.
Lejos de contentarse con la placentera vida de su nuevo nombramiento en una Facultad de Medicina de provincias, su afán de superación le
dirigió hacia la difícil tarea de «conquistar la capital» y, sin dudarlo, se lanzó
a la aventura de entrar en Madrid «escoltando» a su maestro, en compañía
de otros varios soñadores como él, entrando de nuevo en la compleja
tarea de modernizar unas estructuras que, por lógica, se habían quedado
ancladas en el pasado, aunque en esta ocasión venía ya preparado por
haber contribuido a una labor similar en Cádiz, si bien esta, por su envergadura, resultaría mucho más ardua. Tras cuatro años de intensa labor en
Madrid, sus esfuerzos fueron recompensados y obtiene, en 1980, la Agregaduría de Oviedo y, dos años más tarde, se traslada, ya como catedrático, a la Universidad de Murcia, en donde pasa a desarrollar su verdadera
labor universitaria, ahora ya volando solo, para convertir su cátedra en un
ejemplo a seguir para llevar a nivel de excelencia tanto la labor asistencial
como la docente. Y, sobre todo, creando el ambiente adecuado para dar
entrada a las personas adecuadas para elevar la investigación al máximo nivel. Además de los logros personales, su amplitud de miras le hizo
comprender que la labor de un buen universitario es tratar de lograr que
sus discípulos alcancen también la máxima categoría y en ello puso su
empeño, logrando que en Murcia se crease la primera Cátedra de Oftalmología experimental y tres de sus colaboradores alcanzasen la Cátedra
Universitaria.
Como no todo el mundo tiene vocación para la docencia, fue consciente de que no se puede descuidar la formación y eso le permitió lograr
que, a través de su escuela, se inundase de buenos profesionales la región de Murcia.
A nivel personal, junto a su esposa, María José Ollero, formó una familia que les llenó a ambos de toda clase de satisfacciones, a través de sus
seis hijos, añadiendo a su labor profesional el tan difícil papel de padres,
que ambos cumplieron cristianamente, poniendo casi siempre por delante
cualquier clase de sacrificio necesario para el bien de ellos.
La Universidad de Murcia puede sentirse orgullosa de haber tenido en
su Claustro un ejemplo de dedicación a la docencia a los tres niveles, que
ha creado y dejado en marcha, a través de sus discípulos, una Escuela
ejemplar que, como los buenos maestros, la ha dejado preparada para
seguir ofreciendo sus frutos indefinidamente
Prof. Julián García Sánchez

Prof. María Paz Villegas Pérez
Catedrática de Universidad, Universidad de Murcia. Jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
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IN MEMORIAM: DR. JAIME MIRALLES DE IMPERIAL Y MORA FIGUEROA

A

Para siempre amigo

postgrado, contribuyó, con su gran amigo el Prof. José Carlos Pastor, de
la Universidad de Valladolid, a la puesta en marcha del programa interuniversitario en Ciencias de la Visión, un programa pionero en el que ahora
participan departamentos de múltiples universidades españolas. Jaime
dirigió multitud de Tesis Doctorales y un importante número de estos doctorandos son hoy profesores de la Universidad de Murcia.
La labor asistencial de Jaime ya la glosa la Profa. Mª Paz Villegas por lo
que no incidiré e ella. Pero es justo mencionar el enorme legado de discípulos oftalmólogos, que contribuyen a engrandecer la Oftalmología Murciana, y de cuya formación fue responsable en gran media Jaime, entre
1982 y 2014. En la faceta investigadora, fue empeño y apuesta personal
suya organizar y dotar un Laboratorio de Oftalmología Experimental, que
complementara la labor docente y asistencial de su Cátedra. Para este proyecto, que tardamos unos cuantos meses en poner en marcha, no hubo
puerta de la universidad que no se abriera a las peticiones que Jaime hacía
suyas y apoyaba incondicionalmente. Durante los meses de periplo por las
diferentes dependencias de la Universidad, solicitando todo tipo de ayudas
para transformar unos despachos y salas de reunión de una vieja facultad
en un moderno laboratorio de investigación, pude comprobar el cariño y
respeto que le profesaban, no solamente las autoridades académicas, los
profesores Juan Roca, José Antonio Lozano y José Ballesta, sino todos sus
compañeros de universidad. Visto en retrospectiva, y recordando la carestía
económica que atravesaba la Universidad en aquellos tiempos, el esfuerzo
que se hizo entonces para conseguir que el laboratorio se pusiera en marcha fue ímprobo. A pesar de lo muy ocupado que estaba siempre, Jaime
nunca escatimó su tiempo para cuantas reuniones fueron necesarias para
sacar adelante el Laboratorio y, con el transcurrir del tiempo, comprobaba,
con especial interés y satisfacción pues le gustaba asistir a las actividades
del Laboratorio siempre que sus obligaciones se lo permitían, cómo se iba
consolidando el grupo de investigación de Oftalmología Experimental.
Mención especial merece el concepto que tenía Jaime de la amistad,
que cultivaba con una dedicación muy personal para su inmenso número de
amigos. Tenía un especial don de gentes que, junto a su innata afabilidad, le
hacían acreedor del respeto y cariño de cuantos trataba. Era muy apreciado,
no sólo entre sus compañeros de la universidad de Murcia, sino de otras universidades. En 2008, con motivo de la inauguración del Servicio de Oftalmología en el nuevo Hospital General Universitario Reina Sofía, se desplazaron
hasta Murcia todos y cada uno de los catedráticos de Oftalmología de las
diferentes universidades españolas para acompañarle, rendirle homenaje y
festejar, junto a él, el 25 aniversario de la creación de su Servicio de Oftalmología en Murcia. Unos años después (2014), en el transcurso del Congreso
de la Sociedad Española de Glaucoma, especialidad en la que era referente,
se celebró también un acto multitudinario de reconocimiento a su labor. En
este acto, y para glosar su labor, tomaron la palabra, dos de los máximos
exponentes de la Oftalmología Española, muy queridos por Jaime; el Prof.
Manuel Sánchez Salorio y su maestro el Prof. Julián García Sánchez. Más
recientemente, con motivo de su jubilación, en 2015, recibió el multitudinario
homenaje de sus discípulos, compañeros, amigos y familiares. Por parte
de Sanidad acudieron altos cargos de la Consejería, los directores médico
y gerente, y muchos compañeros del hospital. Por parte de la Universidad
acudieron muchos compañeros de facultad, así como el entonces rector,
José Orihuela Calatayud, y todos los ex rectores que habían convivido con
él: José Antonio Lozano Teruel, Juan Roca Guillamón, Juan Monreal Martínez y José Antonio Cobacho Gómez. En ese homenaje se constataron las
muy altas cotas alcanzadas en las tres facetas de su quehacer universitario.
Una de las cualidades de Jaime Miralles que merece ser destacada,
pues trascendía en su habitual quehacer cotidiano, era su férrea e inquebrantable lealtad. Lealtad para con su familia, maestros, discípulos,
compañeros, colaboradores y amigos. Pero, por encima de todo, lealtad
para con las dos instituciones a las que se dedicó en cuerpo y alma: la
Universidad y la Consejería de Sanidad. Una lealtad que le hizo anteponer siempre la institución frente a sus intereses personales y particulares.
Cuantos le trataron saben de la predisposición y generosidad con la que
se dedicó a estas instituciones.
Para todos cuantos proyectos emprendía, Jaime contaba con el incondicional apoyo de su adorada familia, de su encantadora esposa María José, y de sus hijos María José, Beatriz, Lucía, Jaime, Juan Antonio
y Fernando. Esta familia, que añora y duele su ausencia, puede sentirse
muy orgullosa de un padre de familia que dedicó toda su vida a procurar
siempre el bien de los demás. Ha sido en el seno de su querida familia,
donde ha encontrado el cálido auspicio y confort, estos últimos años de
su vida aquejado de una larga y penosa enfermedad.
Personalmente tengo que decir que mi convivencia con Jaime Miralles ha
sido tremendamente enriquecedora y ha constituido un auténtico placer. Un
honor porque, para cuantos le tratamos, su sentido del deber ha sido siempre un referente. Su comportamiento ha supuesto siempre un dintel difícil de
alcanzar, por su ética, su gran sentido de la responsabilidad, su enorme generosidad, su elegancia y señorío universitario. Querido Jaime, para siempre
amigo, disfrutar de tu amistad ha sido uno de esos regalos inesperados que
me ha deparado la vida, y que añoraré siempre. Descansa en paz.

GRADEZCO la invitación de ‘Información Oftalmológica’ a escribir
unas líneas en recuerdo del Prof. Jaime Miralles de Imperial Mora Figueroa, con quien he compartido vida académica los últimos 29 años.
Conocí a Jaime en la primavera de 1991, con motivo de un viaje que hice
con mi esposa, Mª Paz Villegas Pérez, a Murcia. Acabábamos de regresar a
España después de varios años de trabajo en Montreal, y Mª Paz quería interesarse por unas plazas de Profesor Titular de Oftalmología que se habían
convocado en la Universidad de Murcia. Recuerdo la muy grata impresión
que nos causó Jaime; nos recibió muy cordialmente en su despacho del
Hospital General Universitario, nos mostró el centro de la ciudad de Murcia y
nos invitó a comer en el famoso restaurante Rincón de Pepe. Cualquiera que
le haya conocido estará de acuerdo en que era un conversador cautivador,
afable, sagaz e infatigable. El objeto de aquella visita a Murcia era determinar
la idoneidad de Mª Paz para la plaza vacante, algo que Jaime dejó claro en
los primeros minutos de nuestra visita, después de que Mª Paz detallara brevemente su formación. Al concluir la entrevista, después de un estupendo
almuerzo, Jaime nos trasmitió también lo mucho que le gustaría incorporar
en su equipo universitario un investigador que trabajara en el sistema visual;
y así es como inicié mi andadura profesional en Murcia, que dura ya cerca
de treinta años. Enseguida comprobé que Jaime era muy animoso, particularmente innovador y emprendedor. No había proyecto que se le resistiera, y
el Laboratorio de Oftalmología Experimental fue uno de sus muchos logros.
Jaime fue uno de los profesores que participó en la consolidación y
acreditación de la joven Facultad de Medicina de Murcia, a la que se incorpora en 1982 como primer profesor numerario de Oftalmología. Había iniciado su carrera académica en octubre de 1975, con el nombramiento de
profesor ayudante en la Universidad de Cádiz, bajo la tutela y dirección de
su muy querido mentor, Julián García Sánchez, doctorándose poco después por la Universidad de Sevilla. Un año después obtuvo, por concurso
oposición nacional, una plaza de profesor adjunto, que desempeñaría en
la cátedra de su maestro, en la Universidad Complutense de Madrid.
Cinco años más tarde, en junio de 1981, gana las oposiciones a la plaza de Profesor Agregado de la Universidad de Oviedo. Un año después,
y tras la sugerente entrevista con el Prof. José Antonio Lozano Teruel, por
entonces Rector de la Universidad de Murcia, decide acceder a la Cátedra
de Oftalmología de la Universidad de Murcia, que estaba vacante, junto
con las de Sevilla y Málaga.
Quizás una de las mayores aportaciones de Jaime a la Universidad de
Murcia pueda ser la de haber diseñado y desarrollado una Cátedra Universitaria que permitiera atender y satisfacer la triple labor docente, investigadora y asistencial del profesor clínico universitario. En el ámbito docente,
a la enseñanza del área de Oftalmología en los estudios de Medicina hay
que añadir la docencia en la titulación de Óptica y Optometría. A petición
del Rector de la Universidad, Juan Roca Guillamón, y con la ayuda del
Prof. José Orihuela Calatayud, por entonces Vicerrector de Profesorado,
Jaime contribuye decisivamente al diseño y puesta en marcha, en el curso
1992-1993, de los estudios de Óptica y Optometría, concedidos por el
Ministerio de Educación a petición de la Facultad de Química, donde se
adscribieron inicialmente. Unos estudios singularizados por la concepción
moderna del enfoque profesional que imprimió Jaime, anticipándose de
este modo la Universidad de Murcia a lo que vendría reflejado diez años
más tarde en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, promulgada el 21 de noviembre de 2003. En lo que se refiere a la docencia de

Fotografía tomada durante la celebración del Congreso Anual de la Sociedad Murciana
de Oftalmología de 2010, en la que aparecen los integrantes del grupo de investigación
de Oftalmología Experimental de la Universidad de Murcia (1ª fila, de izda a dcha;
Manuel Vidal, Jaime Miralles, Mª Paz Villegas, Caridad Galindo, Leticia Nieto; 2ª fila,
Ana Mª Gómez, Inmaculada Sellés, Paloma Sobrado, Miriam Sánchez-Migallón, Sergio
Llanera; 3ª fila, Marta Agudo, Marcelino Avilés, Fco. Javier Valiente, Manuel Salinas; 4ª
fila, Manuel Jiménez, Diego García, Luis Alarcón, Francisco M. Nadal y Arturo Ortín).

Prof. Manuel Vidal Sanz
Catedrático de la Universidad de Murcia
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El 8 de octubre, organizado por la Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología,
junto con la Real Academia Nacional de Medicina de España

Celebración del Día Mundial de la Visión 2020
Manteniendo las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el segundo jueves de octubre, el día
8, se conmemoró el Día Mundial de la Visión. La iniciativa desarrollada al efecto estuvo organizada por la Fundación de
la Sociedad Española de Oftalmología, junto con la Real Academia Nacional de Medicina de España, siguiendo el mismo
procedimiento que había resultado tan eficaz en el pasado Congreso de la SEO, es decir grabando en vídeo de forma previa
las intervenciones y realizando la emisión sin la más mínima incidencia en la hora y día previstos. Junto a las distintas
presentaciones se procedió también al «Acto de entrega del Cupón de la ONCE», conmemorativo del Día Mundial de la Visión.

E

N esta edición del Día Mundial de la Visión 2020, las circunstancias
adversas de la coexistencia con la pandemia de la Covid-19 no han
impedido acudir a la convocatoria que la OMS hace cada año, el
segundo jueves del mes de octubre, para recordar que las enfermedades
que pueden poner en peligro nuestra visión, si no ponemos los medios
adecuados para evitarlo, nos conducen a la ceguera. Como en ediciones
anteriores, la Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología, junto
con la Real Academia Nacional de Medicina de España, se pusieron en
marcha para difundir este importante evento, aunque para ello fuera preciso sortear las dificultades que las circunstancias actuales exigían.
Tras diversas reuniones, encaminadas a decidir cuál de las posibles
opciones considerábamos más viable, optamos por utilizar el mismo procedimiento que había resultado tan eficaz en el pasado Congreso de la
SEO: es decir, grabar todas las presentaciones en la sede de la SEO un
par de días antes, para disponer de tiempo para realizar el montaje y
poder así transmitirlo a la misma hora que en años anteriores, el mismo
jueves, a las seis de la tarde.
El equipo de profesionales de la Secretaría Técnica de la SEO se puso
en marcha, con la familia García-Sicilia al frente, capitaneados naturalmente por D. José, para difundir el evento, proporcionar los medios de
conexión a todos los que tuvieron a bien inscribirse en el mismo y, sin el
más mínimo fallo, completar la grabación, que se realizó el día 6 de octubre, a lo largo de toda la mañana, y finalmente realizar la transmisión,
conforme a lo programado, el día 8, a la hora prevista.
Los organizadores del programa de la Reunión fueron el Prof. Julián
García Sánchez, Presidente de la Fundación SEO y Académico Numerario
de la Real Academia Nacional de Medicina de España, y el Prof. Miguel
Ángel Zato Gómez de Liaño, Patrono de la Fundación SEO y Académico
Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España.
El evento se abrió con unas palabras de Introducción, por parte del
Prof. Julián García Sánchez, para explicar los motivos que han movido a la
OMS a dedicar un Día Mundial a difundir las medidas que han de tenerse
en cuenta para tratar de detectar las enfermedades que, diagnosticadas
a tiempo, pueden ser adecuadamente tratadas, evitándose su progresión
hacia la ceguera, que puede resultar inevitable si la detección se produce
en fases muy avanzadas de su evolución. Seguidamente, sin solución de
continuidad, se pasó a las presentaciones.

van progresando hasta transformarse en el actual«Cupón». Esto permitió
además convertir al antiguo vendedor de los iguales, que en poco difería
de los antiguos mendigos, en los actuales usuarios de los quioscos, protegidos de las inclemencias del tiempo, lo que les ha permitido, asimismo,
gracias en parte quizá a la nueva imagen, competir con la lotería y las quinielas. Esto sirvió igualmente para poner en marcha las nuevas ideas de
los dirigentes que, año tras año, han conseguido que el nivel de formación
de las personas ciegas les haya ido permitiendo optar cada vez más a
muchas profesiones que unos años atrás parecían estar vedadas para sus
asociados. Ese milagro de lograr que el ciego se integre cada vez más en
la sociedad es lo que, en opinión del conferenciante, supone el paso de
la ceguera a la invidencia, entendiendo por tal el ciego que, superando su
incapacidad, ha logrado ocupar «un lugar» en la sociedad.

Dr. Manuel Morell Rodríguez.

La segunda presentación estuvo a cargo del Dr. Manuel Morell Rodríguez, Presidente de la Fundación Lumium, Visión, Educación y Salud.
En su conferencia, «Detección precoz de los déficit de visión en niños.
Campaña de Salud Infantil 2014-2020», hizo referencia a las campañas
que, a lo largo de los últimos seis años, ha venido haciendo la Fundación
Lumium en colegios públicos y privados de Zaragoza. Presentó los resultados de la detección en preescolares y alumnos de primaria, centrándose en la necesidad de tomar una serie de medidas recomendables que
permitan diagnosticar y tratar ambliopías, así como evitar, en la medida
lo posible, muchos de los problemas derivados del abuso de pantallas,
que conducen a la progresión de la miopía, colocación inadecuada de
las mesas en el aula, falta de utilización de protección en el recreo, etc.
Para finalizar se refirió a las campañas de formación dirigidas a profesores
y médicos de familia, que pueden contribuir a que estos sean capaces
de detectar niños con defectos de refracción, observando signos que les
permitan sospecharlos.

PRIMERA PARTE
La primera parte del programa se inició con la presentación titulada
«De la ceguera a la Invidencia», presentada por el Prof. García Sánchez.
En ella se explica cómo la ONCE, a partir del año de su fundación, en
1938, pone en marcha un plan de ayuda a las personas ciegas, partiendo
prácticamente de cero y con muy pocos medios. Supliendo con entusiasmo la escasez de medios, logró en muy poco tiempo hacerse autosuficiente merced a los primeros sorteos de «Los iguales», que con los años

SEGUNDA PARTE
Estuvo dedicada a «Los intereses de las asociaciones de pacientes y
su repercusión social». Yolanda Asenjo García, Presidenta de la Asociación Española de Aniridia (AEA), se refirió por una parte a la circunstancia
de que esta enfermedad, incluida entre las «enfermedades raras», produce una gran discapacidad a las personas afectadas y señaló la falta de
sensibilidad para poner en marcha las medidas que permitan al invidente
ser autosuficiente. Puso como ejemplo que, si tiene que ir al banco, en la
puerta de entrada tiene que pasar la mano por todas partes hasta encontrar el interruptor; luego tiene que tomar un número en un aparato, que
le obliga a pedir ayuda, ya que como no ve la pantalla, y no hay llamada
acústica, tiene que pedir a alguien que le avise cuando llegue su turno.
Así, señaló, despropósito tras despropósito transcurre la visita. Explicó
también las iniciativas para ayudar a pacientes y familias a comprender y
sobrellevar la discapacidad.

Prof. Julián García Sánchez.
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Luis Miguel López Ruiz, Responsable del Departamento de apoyo al
empleo de la ONCE, expuso los distintos proyectos realizados para conseguir que los afiliados logren integrarse en trabajos ajenos a la propia
organización, lo que supone, por una parte, favorecer la formación, tanto
la general como la orientada hacia cada tipo de trabajo seleccionado,
siempre en colaboración con las propias empresas. Lleva además ligada una labor informativa, tanto a las empresas para que conozcan los
incentivos que pueden obtener incorporando personas discapacitadas a
sus plantillas, como a los afiliados, que en ocasiones no son conscientes
de que cada día hay convocatorias con un número de plazas disponibles
para personas discapacitadas que se quedan vacantes por falta de candidatos. Como ejemplo de iniciativa de extraordinario éxito, se refirió a la
Escuela de Fisioterapia de la Universidad Autónoma, que durante años
lleva formando a un gran número de profesionales que son especialmente
buscados por la calidad de su formación.

Yolanda Asenjo García, Presidente de la AEA.

Delfina Balonga Balonga, Presidenta de la Asociación de Glaucoma
para Afiliados y Familiares (AGAF), centró su presentación en las iniciativas
de la Asociación para apoyar tanto a los pacientes como a los familiares
que, no teniendo claro en muchas ocasiones cómo repercute en la movilidad la afectación del campo visual, no comprenden cómo el enfermo es
capaz de manejar el teléfono móvil con el grado de incapacidad que se
supone que padece y que cuando se pone a andar tropieza contra una
silla; si, además, esto lo extrapolamos a la población que no convive con
discapacitados visuales, es todavía de más difícil comprensión. Abogó
por apoyar todo tipo de estudios epidemiológicos que permitan conocer
con mayor precisión cada tipo de glaucoma, especialmente las formas
más desconocidas, como los Glaucomas Pigmentarios y Pseudoexfolitativos, entre otros de peor pronóstico.
Luis Miguel López Ruiz, responsable del Departamento de apoyo al empleo de la
ONCE.

ENTREGA DEL CUPÓN DE LA ONCE
Finalizadas las presentaciones, se procedió al «Acto de entrega del
Cupón de la ONCE», conmemorativo del Día Mundial de la Visión.
Imelda Fernández Rodríguez, Vicepresidenta 4.ª de Servicios Sociales
y Participación de la ONCE, hizo entrega del «Cupón» al Prof. Julián García
Sánchez, Presidente de la Fundación Sociedad Española de Oftalmología.
Explicó durante el acto que esta decisión se tomó como reconocimiento
a los muchos años de colaboración de la SEO con la ONCE. El Prof.
García Sánchez dio las gracias en nombre de la Fundación y corroboró
la excelente relación de la SEO con la ONCE a lo largo de los años en
los que desarrollaron numerosos proyectos comunes y animó a continuar
colaborando en los próximos eventos.

Delfina Balonga Balonga, presidente de la AGAF.

Mario del Val, Secretario de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE), habló de la necesidad de
completar, junto con el Instituto Carlos III, el registro de todas las Distrofias Retinianas, lo que facilitaría extraordinariamente la labor de los Centros de Investigación sobre estos procesos, al poder disponer de casos
para completar con rapidez la selección de pacientes para determinados
controles o ensayos clínicos, etc. También hizo referencia a la convocatoria anual, iniciativa de FARPE, para que, con los fondos captados por
la Federación, establecer un premio destinado al apoyo del proyecto de
investigación que resulte elegido para que, en el transcurso de dos años,
desarrollar el estudio propuesto. El premio, dependiendo de los recursos
disponibles cada año, tiene una dotación en torno a los 45.000 euros. La
selección se hace enviando los proyectos a ser evaluados por los expertos del Ministerio y la decisión final se hace por un jurado, compuesto por
personalidades relevantes en el tema, que previamente, junto al proyecto,
reciben el resultado de la valoración oficial previa.

Acto de entrega del cupón de la ONCE.

“

Finalizadas las presentaciones, se procedió
al «Acto de entrega del Cupón de la ONCE»,
conmemorativo del Día Mundial de la Visión

”

Mario del Val, Secretario de la FARPE.
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COLABORADORES DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Las «Conclusiones» de la reunión fueron presentadas por el Prof. Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño, quien analizó y comentó cada una de
las presentaciones, destacando los puntos más importantes de cada una
de ellas, además de encuadrarlas en el contexto del Día Mundial de la
Visión. Agradeció el esfuerzo de todos para llevar a feliz término este importante evento y los animó a título individual, así como a las asociaciones
que representan, a seguir colaborando en sucesivas ediciones. Finalmente «se levantó la sesión» a las 8 de la tarde.
Los organizadores de este acto conmemorativo del Día Mundial de la
Visión, Profesores Julián García Sánchez y Miguel Ángel Zato Gómez de
Liaño, en nombre de la Fundación Sociedad Española de Oftalmología
y la Real Academia Nacional de Medicina de España, quieren dar las
gracias a los participantes y también a los que han seguido el acto por
vía telemática. Dedican además un especial agradecimiento a los que
«han colaborado con nosotros para llevar a buen término la iniciativa;
nos referimos a Allergan, ONCE, Santén, Esteve, Thea, Topcon y Zeiss
que, con tanta generosidad, han respondido a nuestra petición. No nos
olvidamos de los expertos en informática que, con su pericia, lograron
grabar y ensamblar las presentaciones para que, sin fallos, hayamos
podido llevar a buen fin este importante evento; sin ellos no hubiera sido
posible».

Conclusiones presentadas por el Prof. Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño.
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Introducción
Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado la belleza.
El hombre y la mujer han usado cosméticos no sólo por motivos cosméticos,
sino que también lo han hecho por factores sociales, psicológicos, religiosos
y terapéuticos (1).

y la primera farmacia dedicado a la fabricación de cosméticos relacionada con
los monjes de Santa María de Novella en
Florencia (11).
Durante el Renacimiento lo que domina es el antropocentrismo, el ser humano está en el centro de la vida. La moda
es similar a la de la Edad Media pero se
emplea de nuevo el kohl (12).
En los siglos XVII y XVIII aparecen las
tendencias más extravagantes, con un
uso de cosméticos oculares por ambos
sexos. Se perfilan las cejas y los ojos,
siendo los colores dominantes de las
sombras palpebrales los azules y los verdes (13).
Durante el Romanticismo del siglo
XIX, el ideal de belleza es el de un aspecto enfermizo. Las mujeres consiguen la
palidez facial tomando vinagre con agua
y cominos. Se impone la mirada lánguida
con ojeras azuladas. Aparece la primera
máscara de pestañas comercializada de Eugène Rimmel.
la mano del perfumista francés Eugène
Rimmel (1820-1887) y se inaugura el primer Instituto de Belleza en París (14).
En 1913 los hermanos Tom Lyle y Mabel Williams crean la primera máscara de pestañas en pastilla mezclando polvo de carbón en vaselina y fundan la
empresa Maybelline.
A lo largo del siglo XX la moda ha sido cambiante, sufriendo una gran
influencia de la imagen proyectada por las actrices cinematográficas. Predominan las cejas finas, arqueadas. En los años 30 aparecen los rizadores y los
postizos de pestañas.
En 1940 la compañía Max Factor lanza la primera máscara resistente al
agua y en 1957 aparece el cepillo aplicador de Helena Rubistein. Poco tiempo
después, Revlon desarrolla
las máscaras coloreadas
y aumenta la variedad de
tonos de las sombras palpebrales.
En la década de los 60
se populariza el maquillaje
llamativo de las pestañas
inferiores al estilo de la modelo Twiggy.
Los 80 ponen de moda
las pestañas «arco iris» de
la cantante Madonna, apareciendo en 1988 la primera máscara incolora de
Max Factor y el primer cepillo vertical ajustado a las
pestañas en 12 ángulos de
Máscara de pestañas Maybelline.
Avon (3).

Objetivo
Aportar datos sobre algunos de los elementos de la cosmética ocular a
través de la historia de la humanidad.
Material y métodos
El material se ha obtenido tras una revisión bibliográfica sobre dicho tema.
Resultados
En épocas prehistóricas, las mujeres se coloreaban distintas partes del
cuerpo. Estas pigmentaciones servían como mediadores entre los visible y lo
invisible. No existe constancia de que usaran cosméticos oculares específicos.
Parecer ser que los habitantes que vivían en la India de unos 50 siglos
antes de Cristo ya utilizaban un kohl compuesto por diferentes plantas como
protector de infecciones oculares (2-3).
Tanto los hombres como las mujeres egipcias mostraban unas cejas bien
delineadas 1.500 años AC. Las sombras palpebrales eran de color verde si
contenían malaquita y azules si provenían de lapislázuli. Gustaban del aspecto
que daban unos ojos grandes similares a los ojos de gato por lo que eran delineados en forma de pez. Aplicaban con un estilete una especie de kohl que
según su composición podía ser negro (por el plomo), o verde por la malaquita
mezclados con talco en una grasa de origen animal (4-6).
Las cejas constituían la parte más atractiva de una mujer china y podemos
encontrarlas depiladas y dibujadas a distintas alturas según las épocas con
diferentes tintes y carbón derivado de la madera Lo mismo ocurría en Japón
donde se usaban sombras palpebrales rosadas derivadas de flores del cerezo, o rojas realizadas con la planta del azafrán (7).
Entre las hebreas era frecuente el uso del kohl egipcio guardado en frascos de vidrio (8).
Las mujeres griegas presumían de una tez pálida conseguida mediante la
cerusa que contenía carbonato de plomo y en la que destacaban unas cejas
depiladas y dibujadas con un kohl compuesto de cenizas y antimonio. Está
documentada la moda de mostrar unas pestañas rígidas, endurecidas con
una mezcla de clara de huevo y goma amoniacal (7).
La cosmética romana introduce en la fabricación de cosméticos el aceite
de oliva, lo que mejora la textura de los mismos. Se perfilaban las cejas y
se oscurecían con una pasta compuesta de huevos de hormiga o con una
tintura en la que se mezclaban rosas quemadas, tuétano de buey y hollín.
Durante alguno de los periodos de la historia del imperio romano el aparentar
ser cejijunto estuvo de moda. Se usaban sombras palpebrales y el stibium,
que consistía en un delineador compuesto de galena, bismuto y antimonio,
fue sustituyendo al kohl (9).
Las mujeres del Al-Andalus perfilaban sus ojos con un kohl que también
contenía antimonio. Se lavaban los ojos cada mañana con agua de rosas y se
aplicaban colirios a base de mirra y oro fino o que contenían madreperla marina mezclada con agua de rosas a la que se le podía añadir zumo de hinojo
silvestre. Para dar más brillo a la mirada y aclarar los ojos se usaba una mezcla
de antimonio, oro y almizcle. Para oscurecerla, empleaban un kohl en el que
se mezclaba polvo de antimonio en jugos de bayas de arrayán (10).
En la Edad Media, a pesar del teocentrismo, también se da importancia
a la belleza de la mujer. Ésta reside en el color rubio de los cabellos que se
teñían con una decocción de cenizas vegetales, flores de azafrán y/o gualda
(Resesa luterola), en agua y vinagre. Otros de los atributos de belleza era el de
mostrar una frente alta, por lo que se practica la depilación, total o parcial, de
la línea de implantación pilosa frontal, de las cejas y de las pestañas, realizada
con cal viva o estiércol de pájaros. Se publica el primer tratado de cosmética

El panadero Próculo y su esposa. Siglo I a C.
Nápoles. Museo Nazionale di san Martino.
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En el Congreso de Euretina

La Dra. Marta S. Figueroa recibe el Premio
Kreissig Award 2020
La Oftalmología española ha tenido un papel muy relevante en el Congreso de Euretina, celebrado, de forma virtual, entre
el 1 y del 4 de octubre. Durante el mismo la Dra. Marta S. Suárez Figueroa impartió la Conferencia Magistral y además fue
distinguida con el prestigioso Premio Kreissig Award.

E

STA convocatoria anual de la Sociedad Europea
de Especialistas en Retina (Euretina) registró la
participación de cerca de 8.000 profesionales.
Junto a las sesiones habituales, el Congreso contó
con una exposición virtual, así como salones de networking virtuales y un programa de simposios satélites. Fue el marco en el que además se dio a conocer
la Hoja de Ruta Estratégica 2025 de la Sociedad, presentada por su presidente, Frank G. Holz.
La Dra. Marta S. Figueroa impartió la Conferencia
Magistral «Kreissig Lecture», junto con los Dres. Richard Spaide, que se encargó de «Euretina Lecture»,
y Stanislao Rizzo, que protagonizó la «Gisbert Richard
Lecture». La Conferencia versó sobre la utilización del
plasma rico en plaquetas en la cirugía del agujero macular en pacientes con alta miopía.
La Dra. Marta S. Figueroa fue, además, distinguida con el importante premio «Kreissig Award 2020»
que ha reconocido sus destacadas aportaciones a la
comprensión y tratamiento de las enfermedades de
la retina.

Tenerife, 27 de septiembre de 2020

Estimado compañero,
Cuando a finales del pasado mes de julio les comunicábamos la posible celebración
de Canarias Oftalmológica 2020 (XVI GUG, XII VRC) los días 27 y 28 de noviembre, era
otro el escenario de la pandemia por el COVID-19. Actualmente, la segunda ola está
suponiendo retroceder prácticamente al principio de la misma, por lo que después de
reuniones con responsables sanitarios, industria, responsables del Hotel Sol Costa
Atlantis, etc., hemos consensuado el aplazamiento de nuestra reunión.
Deciros que nos hemos planteado una reunión virtual en cualquiera de sus
modalidades, pero tras valorar los pros y contras, y teniendo en cuenta especialmente
el “modelo y espíritu fundacional del GUG y VRC”, hemos desistido de dicha opción.
Finalmente, tras realizar una búsqueda a nivel regional y nacional de eventos con
fechas publicadas de celebración durante el año 2021, consideramos como óptimas el 7
y 8 de mayo para la celebración de Canarias Oftalmológica 2021.
Aprovechamos la ocasión para saludaros de forma virtual con el deseo de que la
próxima vez sea presencial.
Saludos,

Productos quirúrgicos vitreorretinianos

Comité Organizador

Único | Sin complicaciones | Convincente

www.canariasoftalmologica.com
Secretaría Técnica: Magna Congresos. Tfno.: 922 656 262 congresos@magnacongresos.es

• Primer y único dispositivo desechable individual para criocirugía oftálmica
• Solo se requieren unos segundos para que la activación alcance
temperaturas criogénicas¹
• Hasta 15 ciclos de congelación por cirugía
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Referencias Ficha técnica CryoTreQ STED 2.2.4 "Especificaciones de rendimiento: En un
contenedor de agua a una temperatura de 37 ° C, se formará una bola de hielo con un
espesor de capa de 0.8 mm en 6 segundos"
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El Premio de Honor a la «Mejor Trayectoria», para el conocido artista valenciano José María Yturralde

«Miradas 2020» desvela sus ganadores y presenta su
novedosa exposición virtual
El XII Certamen Nacional y el IX Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas 2020’ ya tiene ganadores. A finales de octubre
se ha dado a conocer oficialmente el fallo del jurado, presentándose también la nueva exposición virtual, con la muestra
de 33 obras. El evento híbrido fue conducido por María López Iglesias, presidenta ejecutiva de la Fundación Alió y directora
del Certamen Miradas, que destacó la importancia de esta propuesta bienal en un año en el que «la Organización Mundial
de la Salud (OMS) hace hincapié en reducir las patologías oculares y prevenir la ceguera». Además, agradeció a artistas,
patrocinadores y colaboradores por apoyar cada edición del certamen, que cumple ya 22 años.

E

N el acto estuvo acompañada por
Jorge Alió, fundador de la Fundación Alió y del Certamen, que
comentó que «el objetivo es promover
y atraer la atención de artistas y de la
sociedad sobre la importancia de cuidar la visión y prevenir la ceguera a través del arte, sin limitación a la creatividad». La dimensión internacional del
certamen se refleja en la revista de la
Sociedad Americana de Oftalmología,
que «tomó como referencia este certamen y todos los meses una obra de
‘Miradas’ aparece en su portada, con
un impacto mundial que llega a más
de 25.000 oftalmólogos». En cambio,
el director general del Grupo Miranza Exposición virtual.
Ramón Berra ha indicado que «en Miranza, al igual que apostamos por el talento, también lo hacemos por el talento
artístico, y por eso apoyamos este tipo de iniciativas, que encajan perfectamente
con nuestros valores».
La vicepresidenta y diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante,
Julia Parra, felicitó a los artistas premiados en esta iniciativa, sobre la que subrayó
que «va mucho más allá de la cultura, fusionando de forma singular arte y salud
con el fin de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la vista como sentido esencial y poner en valor el trabajo de cientos de artistas, muchos de ellos
alicantinos». Explicó asimismo la colaboración llevada a cabo desde el área de
Cultura para hacer realidad el catálogo de ‘Miradas’: «de esta forma queremos dar
visibilidad a las creaciones más destacadas a través de una cuidada edición que
dejará constancia de la belleza de esta exposición».

valores humanos en la prevención de
la ceguera y las enfermedades oculares fue para ‘The Call’ (óleo sobre
lienzo), de Ana del Valle Ojeda.
En esta ocasión, el Premio al
‘Mejor Artista Emergente’, premiado con 1.500 euros, que otorga la
Universidad de Alicante, recayó en
‘Contaminación existencial’ (óleo),
de Francisco Manuel Cortes Pérez.
Por su parte, el Premio ‘Diversidad
Funcional’, dirigido a personas con
discapacidad intelectual, sensorial y
física, dotado con 1.500 euros y patrocinado por International Ophthalmology Consulting, fue para ‘Ojo
biónico’ (acrílico sobre lienzo), de
Juan Luis Barud Dabrowska.
Finalmente, la ‘Mención Honorífica a la Mejor Composición’, con la colaboración de Tienda del Artista, se concedió a ‘El color está en el interior’ (pintura digital), de Marisa González Vicent; y la ‘Mención Honorífica a la Técnica más Original’,
con la colaboración de Artemiranda, a la pieza de Jorge Llopis Jordá titulada ‘La
mirada oculta de la memoria’ (pintura, técnica mixta-tinta, laca, barniz sobre PVC
montado en tabla).
El IX Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas 2020’, patrocinado por
Ophtec, también está presente en la nueva muestra digital, también presentada a finales de octubre. Los visitantes pueden así admirar la obra ganadora,
‘Te veo’ (óleo sobre lienzo), de la crevillentina Natividad Pamies Díez; así como
las piezas finalistas, ‘Inspiración’ (óleo y acrílico sobre tabla), de la murciana
Ana María Gomáriz Martínez, y ‘Pintando la mirada’ (acrílico sobre lienzo), del
madrileño José Luis López Saura.

20.000 EUROS EN PREMIOS

Lágrima artificial con povidona iodada al 0,6% que
defiende la superficie ocular

El certamen artístico de la Fundación Jorge Alió
para la Prevención de la Ceguera, creado en 1998,
tiene en 2020 como lema ‘El arte de la visión’. Su
Premio de Honor a la ‘Mejor Trayectoria Profesional
y Artística’, patrocinado por Grupo Miranza, ha sido
para el creador valenciano José María Yturralde, por
ser el máximo exponente del color. Un reconocimiento a su brillante y dilatada carrera artística de
prestigio nacional e internacional. Su pintura acrílica
sobre lienzo titulada ‘Figura Imposible (Serie cuadrados)’ proviene de una serie de obras que parten del
cuadrado. Uno de los polígonos regulares más notables por sus propiedades definitorias de espacio
y recinto, que le otorga un sentido de organización,
Premio de Honor.
estabilidad, firmeza y seguridad. Así, la pieza evoca
José María Yturralde.
la poética espacial, la expresión y, lo que es más
importante, la emoción y pasión, que fundamentan
toda obra artística y trascienden todo lo demás.
En total, se han repartido más de 20.000 euros en galardones, siendo el Premio ‘Miradas 2020’, dotado con 4.000 euros, para ‘Pintura postal nº39, César Callozo’ (óleo sobre lienzo), de Paulo Aillapán. Esta distinción ha sido elegida por ser
la obra que mejor evocaba la importancia de la visión, gracias al patrocinio de Fundación Multiópticas. Su representante, Rosario Simón Puerta, expresó que «nos
sentimos identificados con esta iniciativa, que creemos necesaria y muy original
para concienciar sobre la salud visual a través del arte». El Premio ‘Fundación Jorge Alió’, dotado con 3.000 euros para el trabajo artístico que mejor representa los

Angelini Pharma España
lanza «Iodim»

D

ENTRO de su compromiso con los pacientes con patologías en
superficie ocular, Angelini Pharma España amplía su vademécum
con el lanzamiento de «Iodim». Es una lágrima artificial que
contiene ácido hialurónico de alto peso molecular, junto con povidona
iodada al 0,6%.
«Iodim» está especialmente
indicado para estabilizar la película
lagrimal y proteger la superficie
ocular en todos los casos de
disfunción de la película lagrimal,
presentes también en pacientes
sujetos a infecciones oculares
recurrentes.
«Iodim» debe conservarse en
frío a una temperatura de entre
2ºC-8ºC En su formato de 10 ml
está disponible con C.N. 197140.1

Mesa presidencial durante una de las intervenciones del acto.
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melasmas faciales” son algunos de los
procedimientos enumerados.
Beneficios del Láser CO2 en el día a
día

•
•

L

El número de blefaroplastias y retoques estéticos en la zona de los ojos ha incrementado
considerablemente tras la crisis del COVID-19
Ambos especialistas han coincidido en los “sorprendentes resultados obtenidos, además
de la rápida recuperación de los pacientes”

a demanda de blefaroplastias y retoques
estéticos en la zona de los ojos se han
disparado tras la crisis del COVID-19. “Ahora,
por el uso de la mascarilla, solo vemos los ojos de
la gente cuando vamos por la calle”, afirmó Mora,
secretario de la Sociedad Catalana de Cirugía
Plástica Reparadora y Estética, en una entrevista
para el portal digital Crónica Global.

Tal y como ha destacado el Dr. Ignacio Tapias,
Oftalmólogo Responsable de la Sección de Cirugía
Oculoplástica de la Fundación Jiménez Díaz del
Grupo Quirónsalud, sobre la relevancia
del láser de CO2 Sweetlase™ a la hora
de realizar estas intervenciones:
“rejuvenecimiento facial, cuello,
escote, manos, entre otros, son
algunos de los múltiples usos
que le he dado al mismo”.
Además, ha destacado la
ventaja que implica al realizar
procedimientos de forma “muy rápida,
segura y reproducible, evitando complicaciones y
postoperatorios dolorosos con una incorporación
rápida a la actividad diaria del paciente”.
Por su parte, desde la Clínica Oftalmología Orduna
de Madrid, el coordinador Médico – Quirúrgico
Dr. Raúl Orduna, ha destacado el valor del láser
de CO2, en modo vaporización, al poder realizar
“multitud de extracciones de lesiones dérmicas
benignas superficiales en la región periocular
y facial con excelentes resultados, así como la
vaporización de xantelamas y extracción de
bolsas”.
De ahí la apuesta por parte de Equipsa, quien
ha introducido de la mano de INTERmedic, una
nueva generación de láser de CO2, permitiendo
así el desarrollo de nuevas aplicaciones y
procedimientos oculoplásticos.
Láser CO2 Sweetlase™: ventajas frente a otros
dispositivos
Las blefaroplastias que son asistidas con el
láser de CO2 han demostrado una clara ventaja
respecto a la antigua técnica de bisturí y tijera.
El Dr. Tapias sostiene que “otorga una mayor
precisión con menor riesgo de lesión iatrogénica
de las estructuras adyacentes; menor sangrado
intraoperatorio y menor tiempo de la intervención,
así como reducción del edema y del hematoma
postoperatorio que supone una incorporación
más rápida del paciente a su actividad diaria”.
De igual manera, al realizar la comparación con el
electrobisturí, el láser de CO2 supone “una cirugía
más limpia y fácil”. “Soy capaz de conseguir
incisiones precisas y finas, además me permite
adaptarme a cada tipo de piel”, ha afirmado.

Láser CO2.indd 1

Análogamente, en palabras del especialista de
la Fundación Jiménez Díaz, otra de las grandes
ventajas del Sweetlase™, es su capacidad de no
interferir en los pacientes con marcapasos, a
diferencia de la punta colorado.
Silkplex™: innovación en blefaroplastias no
quirúrgicas

En la actualidad es posible realizar blefaroplastias
no quirúrgicas con la aplicación del láser de CO2,
aplicando la técnica Silkplex™. Haciendo uso de
esta técnica, se logra una uniformidad muy sutil
en el resurfacing palpebral.
Es por ello por lo que estos procedimientos,
especialmente las blefaroplastias, se
pueden realizar a pacientes de grado
medio de ptosis palpebral y pacientes
no quirúrgicos que buscan resultados
moderados en una sola sesión, ha
destacado el Dr. Orduna.
“Esta técnica produce un índice de satisfacción
muy alto para los pacientes, debido a que puede
realizarse en consulta y de manera ambulatoria,
con un mínimo periodo de exclusión de la vida
social”, ha puntualizado.
Patologías y tratamientos: ¿qué debo usar?
Ambos especialistas han coincidido en la gran
versatilidad que aporta el uso del láser de CO2.
En el caso del Dr. Tapias, ha resaltado el uso
del Sweetlase™ en cirugías de modo continuo,
gracias a “su precisión en cualquier tejido”. “En el
caso del modo pulsado no fraccional, lo utilizo
fundamentalmente para vaporizar cualquier lesión
benigna, como por ejemplo los xantelamas, lesiones
quísticas, vasculares o los nevus” ha remarcado.

Es evidente los cambios que han
traído consigo el aumento de
intervenciones estéticas que ayudan
al rejuvenecimiento de la expresión de
la mirada. Actualmente, tal y como ha
señalado el Dr. Orduna, “hemos notado
un aumento de pacientes que optan
por la técnica Silkplex™ al realizarse
intervenciones que corrijan pliegues
parpebrales elevados en párpados o
pacientes con pliegues cutáneos en la
zona periocular”.
A su vez, el especialista del Grupo
Quirónsalud
ha
enfatizado
la
importancia de contar con un equipo
que sea de “tamaño manejable, fácil de
trasladar tanto al quirófano como a la
sala de curas y a la consulta”.
De esta forma, el uso del láser de CO2
le ha permitido “ofrecer una serie de
procedimientos muy demandados por
los pacientes. El láser de CO2 es muy
atractivo para ellos”. “Puedo realizar
un mayor número de procedimientos
a lo largo de la jornada debido a la
rapidez con la que se trabaja y a la
menor necesidad e instrumental y
preparación. Además, debido a que se
evitan los puntos de sutura, reduzco
considerablemente el número de
revisiones, siendo más cómodo para mí
y para el paciente” finalizó.

Láser de CO2 Sweetlase™

Del mismo modo, el especialista de la Fundación
Jiménez Díaz destacó su uso en intervenciones
estéticas dado que “gracias a esta técnica puedo
mejorar el aspecto de cicatrices y lesiones
asociadas al envejecimiento
cutáneo.
Además,
es
extremadamente útil, también,
como
complemento
a
blefaroplastias
quirúrgicas,
sobre
todo
inferiores”.
A su vez, el Dr. Orduna
remarcó
la
importancia
de la técnica Silkplex™ y
la capacidad de realizar
múltiples
procedimientos
con el equipo en consulta
sin necesidad de asistir a un
quirófano.
“Blefaroplastias
superiores
e
inferiores,
resurfacing, extirpación de
lesiones dérmicas de la capa
de la córnea, reducción de
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Dr. Ignacio Tapias Elias, a la izquierda y Dr. Raúl Orduna a la derecha.
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Precisión sobre una nueva incongruencia en el uso correcto de una expresión ahora de uso común

La Distancia Social (Esperpento)(*)
Con su lucidez habitual, el autor de nuestros Esperpentos nos aporta esta vez su sagaz visión sobre la utilización para nada
correcta que ahora se realiza, de forma generalizada, tanto por los representantes públicos y políticos como de los medios
de comunicación, y posiblemente del conjunto de la ciudadanía, del término «Distancia Social». A su juicio, lo explica en este
artículo, estamos utilizando una «nueva acepción inexistente» de «Social» y todo para evitar decirle a otra persona que lo que
tiene que guardar es «la distancia de seguridad». ¿O no?

Ramón Castro Inclán

R

ECIENTEMENTE, los mensajes de los miembros del gobierno, referentes a
las normas que se deberían mantener para evitar el contagio de la Covid-19 y
por tanto, frenar la terrible escalada de personas contagiadas por la enfermedad, empezaron a insistir en algo que me dejó totalmente perplejo, los mensajes
comenzaron a difundir que, mucho más importante que el uso de mascarillas, si
por razones de trabajo, ir a la farmacia, supermercado o cualquier otro motivo nos
vemos obligados a abandonar el confinamiento, lo «fundamental», era ante todo y
sobre todo lo «superimportante» era, al parecer, mantener ante todo y sobre todo
«la distancia social».
Para una persona como yo, con una cultura más o menos de andar por casa,
acostumbrado a utilizar el idioma coloquial, lo de entender el significado de esta
afirmación me produjo una gran perplejidad y, como hago siempre en estos casos,
acudí al diccionario, intentando salir de dudas y aclarar el verdadero significado
de «social» pues, como pasa con alguna frecuencia, podría suceder que estuviéramos utilizando el término de forma incorrecta o que, a base de ser de ser
algún tipo de uso común que yo desconocía, aceptado por la Real Academia de
la Lengua, como una nueva acepción y, habiendo sido, por el contrario eliminada
por falta de uso el significado que yo le achacaba. Pues bien, en el diccionario,
«Social» es: además de «montones de acepciones, que además de ocupar mucho
más de una página, vienen a incidir en la existencia de clases sociales diferentes»,
coincidiendo todas con lo que yo hasta ahora había entendido como correctas.
Se me ocurrió pensar que, dado que ahora la pandemia está afectando también a muchísimos países que, como nosotros, dedican a la investigación de la
pandemia numerosos recursos, algún epidemiólogo había descubierto, bien por
casualidad o por su inteligencia y/o clarividencia, que el virus ha desarrollado tal
inteligencia que afecta preferentemente a unas determinadas clases sociales (por
supuesto sin entrar en cuáles, es decir más o menos a pobres o ricos), de modo
que, si evitamos mezclarnos con ciudadanos perteneciente a otra clase social
diferente a la nuestra, las probabilidades de contagio serán menores; es decir,
subliminalmente, para no ofender como suelen hacer los políticos, vendrían a decirnos que «cada oveja con su pareja» o, explicado de otro modo, entrando ya en
las vulgaridades idiomáticas a las que somos tan aficionados, «a buen entendedor
pocas palabras».
De inmediato me sumergí en Internet buscando la fuente de información que
me confirmase que el virus había alcanzado ese grado de sofisticación que le permitía decidir afincarse exclusivamente, o al menos preferentemente, en personas
afines a la afectada. El intento resultó totalmente infructuoso y, como imaginaba,
no encontré ninguna cita bibliográfica que me confirmase ese supuesto y, es más,
poniéndome a pensar en las noticias sobre personas afectadas que a través de los
medios de comunicación nos llegaban cada día, enseguida llegué a la conclusión
de que esto era totalmente absurdo pues había políticos, ancianos, jóvenes, personal sanitario, deportistas, pertenecientes a todas las clases sociales. Por tanto,
tendría que indagar en otra dirección para encontrar una explicación y decidí para
ello poner en marcha el cerebro que, al final, es el que nos ayuda casi siempre a
resolver la mayoría de los problemas de la vida cotidiana.

¿UN SIMPLE ERROR?
Naturalmente, casi de inmediato, me surgió una idea, muy sugerente por cierto.
Me hizo pensar que quizá el político de turno, en su afán de hacerse notorio, buscó
algo que le permitiera presumir de haber encontrado una forma de unir su nombre a
un hallazgo idiomático, lo que le permitiría ganar enteros de cara a las próximas elecciones. Decir «La distancia de seguridad», suena excesivamente manido y vulgar y,
por si fuera poco, además se puede confundir con las distancias que han de guardar
los aviones en sus trayectos o los barcos en sus singladuras, especialmente cuando
están cruzando el estrecho de Gibraltar. Claro, tratar de comparar una separación
entre individuos de apenas un par de metros, no se puede considerar adecuado
para que la gente lo comprenda y podría causar alarma (esta sí sería social), al interpretarse que habría que «huir hasta la acera de enfrente» cuando nos cruzamos con
alguien por la calle. Al no quedar muy satisfecho con esta idea, continué pensando
La otra idea, quizá puede parecer a primera vista un poco extraña, pero no se
me va de la cabeza. ¿A ver si va resultar que el que escribió el discurso estaba
distraído y, al pasarlo a papel y leer «distancia de seguridad», estaba pensando en
el uso coloquial que hacemos al referirnos al Seguro Obligatorio de Enfermedad, al
que todos nos referimos habitualmente como «La Seguridad Social» y, queriendo
poner «Seguridad», al tratarse de un tema médico, se confundió y puso «Social»?.
El político de turno, que se limitó a ir a la rueda de prensa con el papel en la mano,
«naturalmente», leyó el texto tal y como se lo habían entregado, y los medios de
comunicación también lo tomaron tal y como se lo habían entregado con lo que el
error, una vez dado a conocer y publicado, nadie se atrevió a insinuar que se trataba de un error. Además, simplemente se decidió que daba «tan buena imagen»
que era mejor dejarlo sin levantar la liebre.
Y ahí estamos todos, hablando cada día de «la distancia social», sin saber en
realidad a qué nos estamos refiriendo, aunque cada vez nos damos cuenta que,
realmente, estamos utilizando, ni más ni menos, que una «nueva acepción inexistente» de «Social». Si, como todos sabemos, cuando se repite una mentira una y otra
vez, llega el momento en que la mayoría termina creyendo que es verdad, cuando
utilizamos erróneamente una palabra y cada día la pronunciamos -y además todos
los medios de comunicación insisten en ello «para no alarmar» pues lo de seguridad
asusta-, ya hemos llegado a una situación tan irreversible que hasta nos va a sonar
mal si se nos ocurre decirle a alguien……«hay que guardar la distancia de seguridad».
(*)

NOTA PREVIA: Para leer antes de la lectura del Esperpento
Como todos sabemos (o casi todos), no es necesario estar en posesión del
título de Licenciado en Ciencias Sociales para recordar que la «Distancia social»
es la norma según la cual se considera de «buena educación» mantener una
distancia mínima cuando estamos hablando por vez primera con una persona
que nos acaban de presentar o hablamos con alguien desconocido. Aceptando
esta premisa, hace falta ser «un `poco cursi», para utilizar el término de una norma de buena educación para algo tan serio como una «norma de seguridad»,
que no diferencia entre amigos, enemigos, conocidos y desconocidos.

Incluye Henson 9000 y 7000

Topcon adquiere la línea de Perímetros Henson
Topcon ha anunciado la adquisición de la línea de perímetros Henson, incluyendo Henson 9000 y 7000, de Elektron Eye
Technology (EET) de Cambridge, UK. La compra incluye la transferencia de un número de personal de EET al equipo de
Topcon. La fabricación continuará en UK, como hasta ahora.

L

A línea de productos de perimetría Henson, se recuerda en el comunicado de prensa, tiene buena reputación en la industria del cuidado de la
salud visual por su precisión, velocidad y facilidad de uso. Henson 9000
es el perímetro ideal para la detección incipiente del
glaucoma y la consiguiente monitorización continua
de la pérdida de visión, mientras que Henson 7000
es un perímetro móvil asequible, ligero y diseñado
para realizar screening subumbral de glaucoma en
el campo central.
John Trefethen, Vicepresidente Global de Marketing y Diseño de Productos de Topcon Healthcare,
ha adelantado que la adquisición «nos brindará la
oportunidad de desarrollar estratégicamente esta
área de la cartera de productos de la compañía.
Con nuestro creciente énfasis en el screening y la
detección temprana de enfermedades, la gama de
productos Henson complementa perfectamente
nuestra estrategia global. Doy la bienvenida a los
miembros del equipo de EET a la familia de Topcon
Healthcare».
«A medida que la tasa mundial de glaucoma sigue aumentando –prosigue John Trefethen-, Top-

con se complace en incorporar los galardonados perímetros de Henson en
nuestra cartera de marcas. Esperamos trabajar con el profesor Henson y el
talentoso equipo de EET para desarrollar aún más esta innovadora línea de
productos, llevando herramientas para screnings de
glaucoma críticos, monitoreo y detección temprana
de enfermedades al sector de la Oftalmología. Nuestra misión sigue siendo la misma, permitir un mayor y
mayor acceso a los proveedores de atención médica
en todas las áreas de detección y diagnóstico de enfermedades. Seguimos totalmente comprometidos
con el desarrollo continuo de dispositivos médicos y
plataformas de software que permiten a los proveedores de atención oftalmológica actual, practicar de
manera más inteligente, segura y eficiente, incluidas
nuestras soluciones de detección, diagnóstico automatizado y remoto».
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IN MEMORIAM

Pepe Bonet
E

l fundador de Oftálmica Bonet, Pepe Bonet, falleció el pasado 22 de octubre. «Información Oftalmológica» quiere expresar a familiares y amigos
su más sentido pésame por tan sensible y sentida pérdida.
Pepe Bonet creó Oftálmica Bonet en 1961 como una empresa familiar
vinculada al mundo de la Oftalmología. Estuvo ligada desde sus orígenes
al prestigioso fabricante Haag-Streit/ Suiza, donde Pepe Bonet trabajó en
producción entre 1961 y 1966. Bajo su impulso, Oftálmica Bonet cimentó su
prestigio en un trato personal y profesional, muy cercano al cliente, especializándose en productos de alta calidad y reconocido prestigio internacional.
Le echaremos mucho de menos. Descanse en paz.

OFTALMÓLOGO PARA PAMPLONA
La Clínica San Miguel, de Pamplona (Navarra) selecciona médico oftalmólogo/a.
Se exige
– Titulación: Licenciado/a en Medicina
con especialidad vía MIR de Oftalmología u homologación de la especialidad
Se ofrece
– Jornada parcial o completa
– Turno de mañanas y/o tardes más
guardias localizadas
– Funciones: consulta, urgencias y
quirófano
Interesados
Enviar C.V a:
recursoshumanos@clinicasanmiguel.es

VENTA DE EQUIPOS
Por jubilación, se venden los siguientes
equipos, en muy buen estado:
– Lentes VOLK: Superfield NC
Ref. VS-FNC, 78D Ref. V78C y 90D
Ref. 190C.
– Lente Ocular de Tres Espejos
(206) 885 - 1263
– Tonómetro Perkins.
– Oftalmoscopio directo HEINE
– Frontoescopio manual.
– Lámpara de hendidura TAKAGI
– Caja de prismas de 16 piezas.
Tfno. de contacto: 610765096
Dr. Bahjat Assaad Chedid
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Taptiqom 15 microgramos /ml + 5 mg/ml, colirio en solución en envase unidosis. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1
ml de colirio en solución contiene: 15 microgramos de tafluprost y 5 mg de timolol (en forma de maleato). Un envase unidosis (0,3 ml) de colirio en solución contiene 4,5
microgramos de tafluprost y 1,5 mg de timolol. Una gota (aproximadamente 30 μl) contiene aproximadamente 0,45 microgramos de tafluprost y 0,15 mg de timolol. Para
consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Colirio en solución en envase unidosis (colirio). Solución transparente e incolora con un
pH de 6,0-6,7 y una osmolaridad de 290-370 mOsm/kg. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes adultos
con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular que presenten una respuesta insuficiente a la monoterapia tópica con betabloqueantes o análogos de la prostaglandina, que precisen una terapia combinada y que se beneficiarían de un colirio sin
conservantes. 4.2 Posología y forma de administración Posología La terapia recomendada consiste en una gota de colirio , una vez al día, en el saco conjuntival del ojo o los ojos afectados. Si se olvida una dosis, el tratamiento debe continuar con la
siguiente dosis prevista. La dosis no debe superar una gota diaria en el ojo afectado. Taptiqom es una solución estéril sin conservantes presentada en un envase unidosis de un solo uso. Un envase es suficiente para tratar los dos ojos. La solución no
utilizada deberá desecharse inmediatamente después de la aplicación. Población pediátrica No se han establecido la seguridad ni la eficacia de Taptiqom en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Taptiqom no está recomendado
para niños y adolescentes menores de 18 años. Uso en ancianos En pacientes ancianos no es necesario modificar la posología.Uso en pacientes con insuficiencia renal/hepática: El colirio de tafluprost y timolol no ha sido estudiado en pacientes con
insuficiencia renal o hepática, por lo que Taptiqom deberá utilizarse con precaución en dichos pacientes. Forma de administración Uso ocular Para reducir el riesgo de oscurecimiento de la piel de los párpados, los pacientes deberán eliminar de la piel
cualquier exceso de solución. Si se efectúa la oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante dos minutos, se reduce la absorción sistémica. Esto puede provocar una reducción de los efectos colaterales sistémicos y un aumento de la actividad
local. Si se utiliza más de un medicamento oftalmológico tópico, deben administrarse con un intervalo de separación de al menos 5 minutos. Las lentes de contacto deben quitarse antes de instilar el colirio y no volvérselas a poner antes de 15 minutos.
Debe indicarse a los pacientes que no dejen que el envase entre en contacto con el ojo ni las estructuras adyacentes, ya que podría dañar el ojo (consulte las instrucciones de uso). También debe indicarse a los pacientes que las soluciones oculares, si
se manejan inadecuadamente, pueden resultar contaminadas por bacterias comunes causantes de infecciones oculares. La utilización de soluciones contaminadas puede provocar daños graves en el ojo y la consiguiente pérdida de visión. 4.3
Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Enfermedad reactiva de las vías respiratorias incluido asma bronquial, o antecedentes de asma bronquial, y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica grave. Bradicardia sinusal, síndrome del seno enfermo, incluido el bloqueo sinoatrial y bloqueo auriculoventicular de segundo o tercer grado no controlado con marcapasos. Fallo cardíaco manifiesto, choque cardiogénico. 4.4
Advertencias y precauciones especiales de empleo Efectos sistémicos: Igual que otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, tafluprost y timolol se absorben sistémicamente. Debido al componente beta-adrenérgico timolol, pueden observarse
las mismas reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y de otro tipo que las observadas con los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de reacciones adversas sistémicas después de la administración oftálmica tópica
es menor que en el caso de administración sistémica. Para reducir la absorción sistémica, consulte la sección 4.2. Trastornos cardíacos: En pacientes con enfermedades cardiovasculares (como enfermedad cardíaca coronaria, angina de Prinzmetal o
insuficiencia cardíaca) o hipotensión, debe evaluarse de forma crítica la terapia con betabloqueantes y debe valorarse la posibilidad de tratamiento con otros principios activos. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares deben ser controlados en
busca de posibles síntomas de empeoramiento de dichas enfermedades así como de reacciones adversas.Dado su efecto negativo en el tiempo de conducción, los betabloqueantes solo deben Muy frecuentes
≥1/10
administrarse con precauciones a los pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado. Trastornos vasculares: Los pacientes con problemas/trastornos de la circulación periférica severos (como formas
Frecuentes
≥1/100 a <1/10
graves de la enfermedad de Raynaud o del síndrome de Raynaud) deben tratarse con precaución. Trastornos respiratorios: Se han descrito casos de reacciones respiratorias, incluida la muerte por
Poco
frecuentes
≥1/1000 a <1/100
broncoespasmo, en pacientes con asma tras la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve/moderada, Taptiqom
Raras
≥1/10
000 a <1/1000
debe utilizarse con precaución y solo si los beneficios potenciales superan el riesgo potencial. Hipoglucemia/diabetes: En pacientes afectados de hipoglucemia espontánea o con diabetes lábil los
<1/10 000
betabloqueantes deben administrarse con precaución, ya que pueden enmascarar los signos y síntomas de hipoglucemia aguda. Los betabloqueantes también pueden enmascarar los signos del Muy raras
hipertiroidismo. El abandono repentino de una terapia con betabloqueantes puede desencadenar un empeoramiento de los síntomas. Enfermedades de la córnea: Los betabloqueantes oftálmicos Frecuencia no conocida La frecuencia no puede estimarse a partir de
pueden provocar sequedad ocular. Los pacientes con enfermedades de la córnea deben tratarse con precaución. Otros agentes betabloqueantes: El efecto sobre la presión intraocular o los efectos
los datos disponibles
conocidos de los betabloqueantes sistémicos pueden verse potenciados si se administra timolol (uno de los componentes de Taptiqom) a pacientes que ya reciben un agente betabloqueante sistémico.
La respuesta de estos pacientes debe observarse atentamente. No se recomienda utilizar dos agentes bloqueantes b-adrenérgicos tópicos. Glaucoma de Taptiqom (combinación de tafluprost y timolol)
ángulo cerrado: En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, el objetivo inmediato del tratamiento es reabrir el ángulo. Ello comporta restringir la pupila con
de órganos Frecuencia
Reacciones adversas
un miótico. El timolol tiene un efecto reducido o nulo sobre la pupila. Si se utiliza timolol para reducir la presión intraocular elevada en glaucoma de ángulo Clasificación
del sistema
cerrado, debe utilizarse con un miótico en lugar de solo. Reacciones anafilácticas: Mientras toman betabloqueantes, los pacientes con historial de atopía o de Trastornos del sistema Poco frecuentes Cefalea.
reacción anafiláctica grave a distintos alergenos pueden ser más reactivos a la exposición repetida a dichos alergenos y no responder a las dosis habituales nervioso
de adrenalina utilizadas para tratar las reacciones anafilácticas. Desprendimiento coroideo: Se han descrito casos de desprendimiento coroideo con la Trastornos oculares
Frecuentes
Hiperemia conjuntival/ocular, prurito ocular, dolor ocular,
administración de terapias de supresores acuosos (como timolol o acetazolamida) después de procedimientos de infiltración. Anestesia quirúrgica: Las
cambios en las pestañas (mayor longitud, espesor y
preparaciones oftalmológicas betabloqueantes pueden bloquear los efectos beta-agonistas sistémicos de, por ejemplo, la adrenalina. Si el paciente está
densidad), decoloración de las pestañas, irritación ocular,
tomando timolol debe informarse al anestesista.Antes de iniciar el tratamiento, debe informarse a los pacientes de la posibilidad de crecimiento de las
sensación de cuerpos extraños en los ojos, visión borrosa,
fotofobia.
pestañas, oscurecimiento de la piel de los párpados y aumento de la pigmentación del iris relacionados con la terapia con tafluprost. Algunos de estos cambios
Poco frecuentes Sensaciones anómalas en el ojo, ojo seco, incomodidad
pueden ser permanentes y causar diferencias en el aspecto entre ambos ojos si solo se trata uno de ellos. Existe la posibilidad de que crezca pelo en zonas
ocular, conjuntivitis, eritema del párpado, alergia ocular,
en las que tafluprost entra en contacto con la superficie de la piel repetidamente. El cambio en la pigmentación del iris se produce lentamente y puede pasar
edema del párpado, queratitis punteada superficial,
desapercibido durante varios meses. El cambio del color del ojo se ha observado predominantemente en pacientes con mezcla de colores en el iris, por
aumento del lagrimeo, inflamación de la cámara anterior,
ejemplo azul-marrón, gris-marrón, amarillo-marrón o verde-marrón. El riesgo de heterocromía permanente entre los ojos en casos unilaterales resulta obvio.
astenopia, blefaritis.
No se dispone de experiencia con tafluprost en casos de glaucoma neovascular, de ángulo cerrado, de ángulo estrecho o congénito. Solo se dispone de una
experiencia limitada con tafluprost en pacientes afáquicos o con glaucoma pigmentario o pseudoexfoliativo.Se recomienda precaución al utilizar tafluprost en A continuación se enumeran las reacciones adversas adicionales que se han observado con alguno de los
pacientes afáquicos, en pacientes pseudofáquicos con desgarro de la cápsula posterior del cristalino o de los cristalinos de la cámara anterior o en pacientes principios activos (tafluprost o timolol) y que también pueden presentarse con Taptiqom: Tafluprost
con factores de riesgo conocidos de edema macular cistoide o iritis/uveitis. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Clasificación de órganos
Reacciones adversas
No se han realizado estudios de interacciones. Existe la posibilidad de un efecto aditivo que provoque hipotensión o una bradicardia considerable si se del sistema
administra la solución de betabloqueantes oftálmicos conjuntamente con antagonistas del calcio orales, agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos Trastornos oculares
Reducción de la agudeza visual, aumento de la pigmentación del
(incluida la amiodarona), glucósidos digitálicos, parasimpatomiméticos o guanetidina. Los agentes bloqueantes b-adrenérgicos orales pueden exacerbar la
iris, pigmentación palpebral, edema conjuntival, secreción ocular,
células en la cámara anterior, reflejos flamígeros en la cámara
hipertensión de rebote que puede seguir al abandono de la clonidina. Se ha informado de betabloqueos sistémicos potenciados (p.ej. menor ritmo cardíaco,
anterior, conjuntivitis alérgica, pigmentación conjuntival, folículos
depresión) durante tratamientos combinados con inhibidores de CYP2D6 (p.ej. quinidina, fluoxetina o paroxetina) y timolol. Se ha informado de casos
conjuntivales, hundimiento del surco palpebral, iritis/uveítis,
ocasionales de midriasis derivada de la utilización concomitante de betabloqueantes oftálmicos y adrenalina (epinefrina). 4.6 Fertilidad, embarazo y
edema macular/edema macular cistoide.
lactancia Embarazo No hay datos, o estos son limitados, relativos al uso de Taptiqom en mujeres embarazadas. Las mujeres en edad fértil deben utilizar
Trastornos
de
la
piel
Hipertricosis del párpado.
métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con Taptiqom. Taptiqom no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente
necesario (en caso de no disponer de ninguna otra opción de tratamiento). Tafluprost: No existen datos suficientes sobre el uso de tafluprost en mujeres y del tejido subcutáneo
Exacerbación del asma, disnea.
embarazadas. Tafluprost puede tener efectos farmacológicos perjudiciales en el embarazo y/o en el feto/recién nacido. Los estudios realizados en animales Trastornos respiratorios
han mostrado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Timolol:No existen datos suficientes sobre el uso
de timolol en mujeres embarazadas. No debe emplearse timolol durante el embarazo salvo que sea claramente necesario. Para reducir la absorción sistémica, Timolol
consulte la sección 4.2. Los estudios epidemiológicos no han revelado ningún efecto de malformación aunque muestran un riesgo de retraso del crecimiento Clasificación de órganos del sistema
Reacciones adversas
intrauterino cuando se administran betabloqueantes por vía oral. Además, se han observado signos y síntomas de betabloqueo (p.ej. bradicardia, hipotensión, Trastornos del sistema inmunológico Signos y síntomas de reacciones alérgicas, incluidos
angioedema, urticaria, erupción localizada o generalizada,
dificultad respiratoria o hipoglucemia) en recién nacidos cuando se han administrado betabloqueantes hasta el parto. Si se administra Taptiqom hasta el parto,
anafilaxia, prurito.
deberá controlarse atentamente al recién nacido durante sus primeros días de vida. Lactancia Los betabloqueantes se excretan en la leche materna. No
Hipoglucemia.
obstante, a las dosis terapéuticas de timolol en las gotas oculares no es previsible que la cantidad presente en la leche materna sea suficiente para producir Trastornos del metabolismo
síntomas clínicos de betabloqueo en el lactante. Para reducir la absorción sistémica, consulte 4.2. Se desconoce si tafluprost o sus metabolitos se excretan y de la nutrición
Depresión, insomnio, pesadillas, pérdidas de memoria,
en la leche materna. Los datos toxicológicos disponibles en animales muestran que tafluprost y/o sus metabolitos se excretan en la leche (para mayor Trastornos psiquiátricos
nerviosismo.
información ver sección 5.3). No obstante, a las dosis terapéuticas de tafluprost en las gotas oculares no es previsible que la cantidad presente en la leche
Trastornos
del
sistema
nervioso
Mareos, síncope, parestesia, aumento de los signos y
materna sea suficiente para producir síntomas clínicos en el lactante. Como medida de precaución, no se recomienda dar el pecho si es necesario un
síntomas de miastenia grave, accidente cerebrovascular,
tratamiento con Taptiqom. Fertilidad No existen datos sobre los efectos de Taptiqom en la fertilidad humana. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir
isquemia cerebral.
y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos de Taptiqom sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si al instilarlas se
Trastornos oculares
Queratitis, menor sensibilidad de la córnea, perturbaciones
producen efectos adversos como visión borrosa transitoria, el paciente no debe conducir ni utilizar máquinas hasta que note que tiene una visión clara. 4.8
visuales, incluidos los cambios refractivos (debidos en algunos
Reacciones adversas Se ha tratado a más de 484 pacientes con Taptiqom en estudios clínicos. La reacción adversa relacionada con el tratamiento
casos al abandono de la terapia miótica), ptosis palpebral, dicomunicada con más frecuencia fue la hiperemia conjuntival/ocular. Se presentó en aproximadamente el 7 % de los pacientes participantes en los estudios
plopía, desprendimiento coroideo tras una cirugía de filtración
clínicos de Europa, en la mayoría de casos fue leve y en el 1,2 % de los pacientes estuvo asociada a la interrupción del tratamiento. Las reacciones adversas
(consulte Advertencias y precauciones especiales de empleo,
4.4), lagrimeo, erosión de la córnea.
comunicadas en los estudios clínicos que utilizaban Taptiqom se limitaron a los previamente comunicados para alguno de sus principios químicos individuales,
Acúfenos.
tafluprost o timolol. En los estudios clínicos no se observaron reacciones adversas nuevas específicas de Taptiqom. La mayoría de reacciones adversas fueron Trastornos del oído
oculares, de gravedad leve o media, y ninguna fue grave. Igual que otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, tafluprost y timolol se absorben y del laberinto
Bradicardia, dolor torácico, palpitaciones, edema, arritmia,
sistémicamente. Esto puede provocar efectos adversos similares a los observados con los agentes betabloqueantes sistémicos. La incidencia de reacciones Trastornos cardíacos
insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca,
adversas sistémicas después de la administración oftálmica tópica es menor que en caso de la administración sistémica. Las reacciones adversas enumeradas
bloqueo cardíaco, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia
incluyen las reacciones observadas en la clase de los betabloqueantes oftálmicos. Durante los ensayos clínicos con Taptiqom se informó de las reacciones
cardíaca.
adversas siguientes (dentro de cada agrupación por frecuencia, las reacciones adversas se ofrecen en orden de frecuencia decreciente). La frecuencia de las
Trastornos
vasculares
Hipotensión, claudicación, fenómeno de Raynaud, manos y
reacciones adversas posibles enumerada a continuación se define según la convención siguientes Tablas. Muy raramente se ha informado de casos de
pies fríos.
calcificación de la córnea asociada con la utilización de colirios que contenían fosfatos en algunos pacientes con las corneas muy dañadas. Notificación de Trastornos respiratorios, torácicos y Disnea, broncoespasmos (predominantemente en pacientes
sospechas de reacciones adversas Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una mediastínicos
con enfermedad broncoespástica previa), insuficiencia
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
respiratoria, tos.
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis No es probable Trastornos gastrointestinales
Nauseas, dispepsia, diarrea, sequedad bucal, disgeusia, dolor
que se produzca una sobredosis tópica con tafluprost ni que se asocie a toxicidad. Se han comunicado casos de sobredosis involuntaria de timolol con efectos
abdominal, vómitos.
sistémicos similares a los observados con los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos como mareos, cefalea, dificultad respiratoria, bradicardia, Trastornos de la piel
Alopecia, erupción psoriasiforme o exacerbación de la
broncoespasmo y paro cardíaco (ver también sección 4.8). Si se produce una sobredosis de Taptiqom, el tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. El y del tejido subcutáneo
psoriasis, erupción cutánea.
timolol no se dializa rápidamente. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finlandia. Trastornos musculoesqueléticos y del
Lupus eritematoso sistémico, mialgia, artropatías.
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 80037 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN tejido conjuntivo
Julio 2015 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Agosto 2017. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO SUJETO A Trastornos del aparato reproductor y Enfermedad de La Peyronie, reducción de la libido, disfunción
sexual.
PRESCRIPCION MEDICA. Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PVP: 30 envases de la mama
unidosis de 0,3 ml. CN 707062. PVP IVA 28,99€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Trastornos generales y alteraciones en Astenia/fatiga, sed.
el lugar de administración
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es
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Para pacientes con cataratas y astigmatismo

Johnson & Johnson Vision presenta la LIO TECNIS Synergy™
Toric II y el software CATALYS™ System cOS 6.0
Coincidiendo con el 38 Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía de Cataratas y Refractiva (ESCRS), que se celebró el pasado 2
de octubre, Johnson & Johnson Vision ha anunciado la disponibilidad de dos nuevos desarrollos en el tratamiento de las cataratas
para pacientes con astigmatismo en Europa: la lente intraocular (LIO) TECNIS Synergy™ Toric II con el Sistema de implantación
TECNIS Simplicity™ y el software CATALYS™ System cOS 6.0. La primera es una lente de rango de visión continúa diseñada para la
estabilidad rotacional, que fija el rendimiento visual y proporciona una visión de alta calidad en la que los pacientes pueden confiar
tanto de día como de noche1,3. El segundo es el nuevo software para el Sistema láser de precisión CATALYS™, que ofrece nuevas
características para el flujo de control del astigmatismo que puede acelerar los procesos quirúrgicos y mejorar la exactitud2,4,5.

«L

A LIO TECNIS Synergy™ Toric II nos permite ahora ofrecer a
los pacientes con cataratas y astigmatismo nuestra solución
de LIO más avanzada hasta el momento, a la vez que CATALYS™ System cOS 6.0 es un paquete de software que permite una
mayor precisión, rapidez y facilidad de uso al cirujano para una gama
completa de procedimientos para la corrección del astigmatismo»,
señaló Erin McEachren, vicepresidente regional para Europa, Oriente
Medio y África de Johnson & Johnson Surgical Vision.
«Esto es lo mejor de ambos mundos para las personas con
cataratas y astigmatismo, nuestra mejor LIO Tórica II en un sistema
de administración precargado con la herramienta de software más
avanzada para mayor facilidad, velocidad y precisión en la alineación de la lente. Las últimas incorporaciones se suman a nuestra orgullosa
historia de desarrollo de tratamientos de referencia para los pacientes con
cataratas y garantiza que permanezcamos fieles a nuestro legado de innovación», resalta McEachren.

• Minimizando la verificación de entrada de datos y errores de
transcripción manual mediante la entrada directa de queratometría preoperatoria y datos de valores del eje inclinado4.
• Reduciendo el tiempo dedicado a los cálculos, incluyendo el cálculo de los parámetros de incisión exactos usando el nomograma incorporado y la entrada automática de los parámetros de
incisión exactos en la pantalla de planificación del tratamiento4.
• Reduce la necesidad de aberrometría intraoperatoria para la alineación de la LIO tórica con marcas de láser radial situadas con una
exactitud media de 0,6° que proporcionan una precisión 5,5X mayor
en comparación con el marcado manual de la córnea con una pluma (media de la exactitud 3,3°)5.
• Adición del registro del iris para la compensación de ciclorotación automática, mediante la colaboración con Cassini Technologies4.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

«El láser de femtosegundo Catalys™, con el que tenemos una experiencia
de 5 años y más de 2.500 cirugías, nos ha cambiado por completo la cirugía de
la catarata. Ha transformado la cirugía en un proceso más seguro y reproducible, más rápido y que ofrece mayor confianza en el procedimiento quirúrgico.
Además, la lente TECNIS® Synergy, al tratarse de una lente de rango extendido
de visión, aporta buena calidad visual de lejos y sobre todo de cerca, con menos
halos y fenómenos disfotópsicos, menos pérdida de sensibilidad al contraste y
con la plataforma hidrofóbica TECNIS® ampliamente contrastadas», explica la
doctora Marta Suárez Leoz, directora médica de la Clínica Suárez Leoz. «La
lente Synergy Toric viene a cubrir el hueco que teníamos con los pacientes con
astigmatismo ya que es una lente que, por las características de sus hápticos,
cuadrados y esmerilados ofrece una alta estabilidad rotacional. Además, el nuevo software del láser, CATALYS™ System cOS 6.0, nos va a facilitar el cálculo y
la alineación correcta de las lentes tóricas», añade la especialista.
«En la actualidad -prosigue la doctora Suárez Leoz-, la cirugía de catarata
se ha convertido en una cirugía refractiva. El paciente, además de querer
recuperar la transparencia de los medios, quiere prescindir de sus gafas de
lejos, de cerca, ver cómodamente el ordenador, conducir de noche y no tener problemas en su visión. Estos resultados son más difíciles de obtener en
pacientes que presentan astigmatismo. Además de la dificultad del cálculo
de la lente, está la dificultad en la alineación exacta del eje calculado y que
la lente no rote en el postoperatorio, lo que nos obliga a realinearla cuando
el saco capsular se ha contraído un poco. Esto retrasa los resultados esperados por el paciente y complica la labor del cirujano. Si se facilitan los
cálculos de la lente tórica, tenemos reconocimiento de iris para medir las ciclotorsiones y el láser nos hace una marca muy exacta sobre cómo colocar la
lente; claramente la cirugía se va a simplificar. Si además disponemos de una
lente precargada, tórica, de rango extendido con muy buena visión de cerca
y que ofrece una gran estabilidad rotacional, seguro que vamos a mejorar los
resultados visuales y a hacerlos más predecibles».
La LIO TECNIS Synergy™ Toric II tiene el marcado europeo CE y ahora
está comercializada en toda la UE. Por su parte, CATALYS™ System cOS
6.0 se comercializará en la región EMEA a partir del cuarto trimestre de 2020.

UNA SUSTANCIAL MEJORA
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TECNIS Synergy™ Toric II es una lente innovadora diseñada recientemente con una curva de desenfoque prácticamente plana y un diseño háptico
cuadrado y esmerilado, que proporciona resistencia a la rotación común en el
astigmatismo.1,6 supera a las LIO-CP existentes en el mercado debido a sus
características sobresalientes, que incluyen:
• Un amplio rango de visión continua6.
• Continuidad sin las brechas visuales presentes en la tecnología trifocal, que
abarca hasta una distancia de 33 cm3.
• Rendimiento superior en condiciones de poca luz para la lectura con luz
tenue3.
El nuevo software CATALYS™ System cOS 6.0 con control avanzado del astigmatismo es una colaboración con Cassini Technologies B.V. simplifica el flujo
de trabajo del control del astigmatismo y aumenta la eficacia operacional2,4,5:

Referencias bibliográficas:
1
2

3
4
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VISIONADO LIBRE DE LAS COMUNICACIONES ONLINE:
del 23 de Octubre al 10 de Diciembre
WEBINAR en directo de las DISCUSIONES:
Bloques 1, 2 y 3: jueves 3 de Diciembre 2020, 20:00h-21:30h
Bloques 4 y 5: jueves 10 de Diciembre 2020, 20:00h-21:00h
“Solicitada Acreditación a
la Comisión de Formación

5
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DOF2019OTH4015 – Study NXGT-103-MER3 - Proof of Concept Study for Next Generation IOL Models MER003 and MER004.
Koch DD, et al. Assessment of the Accuracy of an Iris Registration Algorithm of a Femtosecond Lase for Measuring Cyclotorsion in Eyes with Cataract Surgery. Abstract #65609.
May 16, 2020. ASCRS Virtual Annual Meeting. REF2020CT4086.
DOF2019OTH4002 – Weeber H. MTF of the TECNIS Synergy OptiBlue IOL, and other lens
models. 27 Mar 2019.
CATALYS Operator Manual 0160-6413 cOS6.0 - OUS. Rev. C, Oct. 2019. REF2020CT4208. Details for 0160-6413 Ops Manual, OUS EN:
– Direct Input of preoperative keratometry and steep axis values data: Section ‘Plan a
Treatment’, p. 105, Figure 3.61
– Plan a Treatment (Pre-Op) Screen Import of patient steep meridian orientation with iris
registration: Import: ‘Import Patient Data’, Figure 3.67 Plan a Treatment (Pre-Op) screen
– CASSINI Import (p. 108).
– Iris Registration with steep meridian orientation: ‘CASSINI Iris Registration’, p. 155. Figure
3.114 Surface Mapping Review Screen for CASSINI Import with Iris View Button Selected.
– Surface Mapping Review Screen for CASSINI Import with Iris Registration Cyclorotation
Selected Automatic cyclorotation compensation: Iris Registration with steep meridian
orientation: ‘CASSINI Iris Registration’, p. 156. Figure 3.115.
– Onboard nomogram for calculation of arcuate incisions: Arcuate Incision Calculator pp.
116- 120, Figures 3.73-3.79. Radial intrastromal laser marks for toric IOL alignment: Arcuates / Torics (Basic) Screen – Toric Marks - Fig. 3.82. p. 123, Arcuates / Torics (Details)
Screen – Toric Marks Fig. 3.83, p. 124, Toric Mark Parameters Fig. 4.6, p. 187.
Scott W, et al. Accuracy of Intra-Stromal Corneal Toric IOL Alignment Marks in PMMA
Spheres with a Femtosecond Laser System. Abstract #66563. May 16, 2020. ASCRS Virtual
Annual Meeting. REF2020CT4087.
TECNIS Synergy Toric II IOL – DfU – OUS – Z311414, Rev. A, May 2020. REF2020CT4215.
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OFTALMÓLOGO PARA PARÍS

OFTALMÓLOGOS EN FRANCIA

Importante grupo francés busca médico oftalmólogo en la ciudad de París.
Meds Link (www.meds-link.com) busca oftalmólogos médicos/
quirúrgicos para sus clientes ubicados en el sur de Francia, en
la Côte d'Azur y cerca de Toulouse.

Se ofrece:
– Excelentes condiciones salariales.
– 35 h semanales/ 4 días a la semana.
– Beneficios adicionales al salario.
– Ayudas adicionales para la integración.
– Acompañamiento hasta la llegada en todos los trámites necesarios.
– Vivir una experiencia laboral enriquecedora.

Se ofrece:
– Salarios e ingresos interesantes: para médicos oftalmólogos
entre 10.000 y 15.000 euros/mes y para oftalmólogos quirúrgicos más de 20.000 euros/mes.
– Sin cuota de entrada, nada para invertir.
– Muy buenas condiciones de trabajo y ambiente de vida excepcional.

Interesados:
Contactar en: cv@humainfy.com o en el +34 644 69 43 95 whatsapp.
OFTALMÓLOGO PARA TORREVIEJA
Se oferta plaza de Facultativo/a Especialista en Oftalmología para el Hospital Universitario de Torrevieja, centro hospitalario público de gestión privada, situado en Torrevieja (Alicante).
Se ofrece:
– Integración en un equipo de trabajo con gran reconocimiento internacional en el desarrollo de
proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios.
– Contrato temporal.
– Condiciones salariales competitivas, que incluyen un atractivo sistema de incentivación individual.
– Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.
– Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.
– Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor servicio
a los pacientes.

Se exige:
– Los candidatos deben tener diplomas europeos (Unión Europea) y un buen dominio del francés.
Interesados:
Envíar CV a:
doctor@meds-link.com o al WhatsApp: +33 0766154462

OFTALMÓLOGO PARA NAVALMORAL DE LA MATA

Se exige:
– Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia de España.

El Hospital de Navalmoral de la Mata (Cáceres) oferta un contrato de larga duración de Facultativo Especialista en Oftalmología.

Interesados:
– Los candidatos pueden enviar su CV a la atención de Andrea Ruiz, Técnico de Selección:
arsoriano@vinaloposalud.com Tél. Contacto: 648 27 86 87.
– También pueden inscribirse en la web de empleo: https://empleo.riberasalud.com/
– Para ampliar información consultar la página web: https://www.torrevieja-salud.com/

Interesados:

38

Solicitar información en los correos electrónicos:
– gerente.navalmoral@salud-juntaex.es
– y dirmedae.navalmoral@salud-juntaex.es
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CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
CONGRESO / REUNIÓN

LUGAR
FECHA DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

Online,

Presentaciones disponibles online del 23 de Octubre al 10

OCTUBRE 2020
CURSO INSTITUTO OFTALMOLÓGICO RECOLETAS
2.0: ESCENARIOS DIARIOS

23 de Octubre al 10 de Diciembre

Curso acreditado CFC y avalado por la Sociedad de

de 2020

de Diciembre de 2020.
Webinars en directo de las discusiones el 3 y el 10 de

Oftalmología Castellano-Leonesa

Diciembre de 2020.

Director: David J Galarreta Mira

Información, programa e inscripciones en:
secretariatecnicacongresoior@gruporecoletas.com

NOVIEMBRE 2020
51 CONGRESO DE LA SOCIEDAD CATALANA DE
OFTALMOLOGÍA

Virtual,

https://www.scoft.cat/oftalmologia2020/ca/

27 y 28 de noviembre de 2020

DICIEMBRE 2020
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Online,
11 de diciembre de 2020

Sociedad Oftalmológica de Madrid
Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. - 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadoftalmologicademadrid.com

MAYO 2021
CANARIAS OFTALMOLÓGICA 2021
XVI REUNIÓN DEL GRUPO ULTRASUR DE

Puerto de la Cruz (Tenerife),
7 y 8 de mayo de 2021

GLAUCOMA (GUG)

Secretaría Técnica: Magna Congresos
Tel: 922 656 282
E-mail: congresos@magnacongresos.es

XII JORNADA VITREO-RETINA CANARIAS (VCR)

JUNIO 2021
V REUNIÓN SERV≤40

Burgos,
3 de junio de 2021

XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RETINA Y VÍTREO

Burgos,
4 y 5 de junio de 2021

Secretaría Técnica: Tel: 981 555 920
E-mail: secretaria@serv.es – Web: www.serv.es
Secretaría Técnica: Tel: 902 112 629
Email: info@congresoserv.org – Web: www.serv.es

MÁSTER EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR DEL GLOBO OCULAR
Director: Prof. Rafael I. Barraquer
Modalidad: Semipresencial
Número de créditos 60 Créditos ECTS

Noviembre 2020 – Junio 2021

Información: Secretaria: Instituto Barraquer.
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
Web: https://www.barraquer.com/formacion/ofertaformativa/master-en-patologia-y-cirugia-del-segmentoanterior-del-globo-ocular

MÁSTER EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL SEGMENTO POSTERIOR DEL GLOBO OCULAR
Director: Prof. Rafael I. Barraquer
Modalidad: Semipresencial
Número de créditos 60 Créditos ECTS

Noviembre 2020 – Junio 2021

Información: Secretaria: Instituto Barraquer.
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
https://www.barraquer.com/formacion/oferta-formativa/
master-en--y-cirugia-del-segmento-posterior-del-globoocular

La Sociedad Oftalmológica de Madrid celebrará de forma online su Reunión Anual
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, y dadas las circunstancias actuales ocasionadas por la pandemia del
COVID-19, la Sociedad Oftalmológica de Madrid cambia la forma de celebración de su Reunión Anual: se realizará de forma
presencial restringida y se retransmitirá en directo, vía online. La inscripción será gratuita.
No se la pierda, ¡recuerde que será el 11 de diciembre, de 15:30 a 20:00 horas!
En los próximos días se facilitará el link de conexión y se dará a conocer el programa a través de la página web de la Sociedad:
https://sociedadoftalmologicademadrid.com/
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Avance en la Corrección de la presbicia

DEJE ATRÁS
HALOS Y GLARE

1-3

Con un perfil de alteraciones visuales de una LIO monofocal,
la LIO AcrySof® IQ Vivity® es la clara opción para proporcionar
un rango de visión extendida con mínimos halos y glare.1-3
Vea la diferencia que puede marcar para sus pacientes.

1. AcrySof® IQ Vivity® DFU.
2. Alcon Data on File. TDOC-0055576. 29-Mar-2019
3. Alcon Data on File. Optical Evaluations of Alcon Vivity®, Symfony*,
and Zeiss* AT LARA* IOLs
*Trademarks are the property of their respective owners.

Advancing

CATARACT SURGERY

Los productos Alcon cumplen con la normativa aplicable a Productos Sanitarios vigente. Para más información consultar las instrucciones de uso de los productos. Fecha de aprobación Noviembre 2019. ES-VIV-1900007

